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Edición de obsequio.
Este es un propósito de las Jerarquías de la Luz, el entregar este material a quien
corresponda y pueda hacer buen uso de estas enseñanzas.
Para los fráteres, caminantes, buscadores de la iniciación, iniciados y más, va este
trabajo que clarifica el sendero y devela las claves iniciáticas ocultas tras los
evangelios de la cristiandad y el Liber al Vel Legis, el libro de la Ley, entregado en
1904 al maestro Therión, por la entidad superior Aiwass.
En el apéndice de esta obra, se revela la clave del Liber Legis, la que se halla en el
capítulo II, numeral 76, como se prometió en dicho artículo.
Las Jerarquías de la Gran Logia Blanca, me han conferido la labor de explicar con
claridad los conceptos esotéricos ligados a la alquimia y al trabajo de la realización
espiritual. En mis obras expongo de una manera clara y concisa, la transformación de
la sustancia sagrada que guarda el Santo Grial.
Los Tres Soles y la Sabiduría Fiel, explica con claridad los misterios cristianos y el
objetivo primordial de la venida de Cristo en la pasada Era.
Se ha cumplido ya el Aeón de Piscis y ahora nos encontramos en el Aeón de Horus, la
Era de Acuario. Estamos cerca de la transformación y es el momento en el que Dios
recoge su rebaño, todas las palabras se han cumplido en este sentido.
Luego de todas las tribulaciones y de superar todos los obstáculos, aquí esta la
entrega.
Aún, cuando se trata de una edición de regalo, porque mis gurús lo han querido de
este modo, esta obra cuenta con derechos de autor. Puede imprimirse libremente,
más no cuenta con mi permiso para una reproducción ilegal.
En esta obra hago una continua alusión a mis otras obras, también con el mismo
sentido y propósito esotérico. Las puedes adquirir en mi página web:
www.jolmantrujillo.com, sección mis obras.
Jolman Trujillo.
Mahalaet; Rosacruz.
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Los hermetistas de todos los tiempos hemos esperado con ansias, el día en que la
ciencia explicara las bases del conocimiento filosófico que acompaña a los secretos de
la sabiduría espiritual. Como ocultista, me siento enormemente complacido con los
avances científicos y su enorme contribución al conocimiento del ser humano, una
gran ayuda que invita a comprender cuál debe ser el camino que conduce al desarrollo
espiritual del Ser Supremo que habita dentro de nosotros.
El maestro Huiracocha en sus escritos, anunció que llegaría el día en que la ciencia
unida a la religión, como ocurrió en la antigüedad, daría la pauta y el camino a seguir
para la realización del logro Divino.
“El hombre ha encontrado de nuevo el camino que le conducirá a su destino en el seno de
la Luz y ha de llevar en su mano derecha la ciencia y en su mano izquierda la religión y
el esoterismo, como siempre hicieron los Rosacruces a lo largo de los siglos”.
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INTRODUCCION

Todo ser humano es gobernado por tres poderosas fuerzas:
El sentimiento, el pensamiento y el sexo.
De igual modo es esclavo del hambre, de la preocupación y de la necesidad de
compañía.
Todos estos aspectos se encuentran estrechamente ligados y es posible localizarlos en
tres zonas específicas de nuestro organismo. Para cada una de estas manifestaciones
existe un “centro de control” en nuestro ser físico. El interruptor de encendido de
cada uno de estos centros es nuestra sangre.
En esta obra trataremos acerca de tres importantes centros energéticos que son:
*El Plexo solar o Sol central que es el cerebro de emociones
*El encéfalo o Sol alto, centro del cerebro racional
*El sol bajo relacionado con la sexualidad
Los tres centros continuamente interactúan en cada ser, de modo individual o en
conjunto, el equilibrio de ellos permite alcanzar el estado de placidez. Veamos un
ejemplo de cómo funciona esa interacción:
De improviso aparece una persona desnuda. El primer efecto se produce sobre el
centro de emociones del espectador: El Plexo Solar. Los sentidos se encuentran
interconectados a través de los doce pares de nervios craneales con el nervio vago, el
cual forma el Plexo Solar, justo delante del estómago. Debido a esto, lo que el
espectador ve lo interconecta instantáneamente con su plexo solar, cuna del proceso
mágico.
Este centro transmite de inmediato la información emocional al cerebro, el cual
identifica la sensación con agrado o desagrado, acorde con los patrones establecidos
de gusto y preferencias del observador. Si la sensación ha sido agradable, el
pensamiento procesa la información como de su agrado y surge una orden destinada
desde el hipotálamo, de donde pende y actúa el sol Alto, para que la glándula Pineal en
asocio con la glándula Pituitaria secreten una serie de hormonas que invaden la
6
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sangre. Esas sustancias hormonales serán las encargadas de encender el Sol bajo, los
órganos de la reproducción. De este modo se presenta la excitación sexual.
Del íntimo conocimiento del accionar de estos Tres soles dependen todos los avances
en el desarrollo espiritual de una persona. Para quien busca la ciencia de los dioses, es
necesario aprender a reconocer la esencia que guarda cada uno de ellos para
direccionar con sabiduría su sendero iniciático.
Dios, o la idea que se tenga de Él, se interesa como un Padre en rescatar la Luz
angelical interna presente en cada ser humano. Así dice en la LEY DE THELEMA: “Cada
hombre y cada mujer es una estrella”.
Se requiere de un especializado conocimiento para que cada ángel que se encuentra
encarnado pueda regresar al reino de los cielos. Este se encuentra escrito en muchas
partes, hasta en el devenir diario de la misma naturaleza.
Si entre alguno de mis lectores se encuentra el afán de levantar su estrella hacia Dios o
a la creación celestial infinita, sirva esta obra para aclarar y fortalecer su propósito.
Si la motivación de algún otro es simplemente la curiosidad, sirva este escrito para
abrir su mente y su alma, ayudándole a comprender lo que aquí se expone en relación
a los tres soles inherentes al ser humano. Quizás esta enseñanza en algún momento le
sea útil si decide emprender el camino, en el momento en que su evolución espiritual
lo considere necesario.
Para los primeros escribo de modo que encuentren luz en el sendero y puedan colocar
en práctica el saber que en esta obra relato.
Para los segundos puedo expresar que la curiosidad puede inquietar su mente, ya sea
para asentir o debatir este saber. Cualquiera que sea la vía que se escoja, espero que
este escrito se infiltre en su alma, para que sea una herramienta valiosa cuando decida
emprender el viaje hacia el infinito y su eterna Luz.
El amor es al hombre como el alimento es a su cuerpo. El pensamiento es su
herramienta para el desenvolvimiento de la vida, el sexo representa su capacidad de
postergarse e incentivar la expresión de su naturaleza instintiva.
La sabiduría en el hombre se halla en el perfecto dominio de esos tres mundos.
Muchas cosas enaltecen y entorpecen el libre desarrollo de estos importantes centros
de poder.
Esta obra tiene como propósito estudiar a profundidad el comportamiento y las
propiedades mágico-espirituales de estos tres importantes centros.
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LOS TRES SOLES

Es fácil encontrar datos referentes a este tema en muchos escritos de la antigüedad.
Existen alegorías que nos informan acerca de la importancia de estos tres centros de
poder.
En los mitos griegos encontramos algo que hace alusión a ello en las tres divisiones
hechas a la creación:
*El Olimpo
*Los mares
*El averno
Estos reinos son liderados por tres dioses muy importantes en esa cosmogonía:
*Zeus el portador del rayo y dios del Olimpo, quien accede a él tras destronar a su
padre Cronos.
*Poseidón, dios de los mares y
*Hades dios del Averno, el cual se encarga de recibir a las almas tras su muerte y
conducirlas según sus merecimientos.
Estas deidades fueron adoptadas por los romanos donde recibieron los nombres de
Júpiter, Neptuno y Plutón respectivamente.
Dentro de los misterios cristianos podemos reconocer a los Tres Reyes Magos,
quienes asisten al nacimiento del Mesías, Salvador del Mundo.
Sin desestimar otras cosmogonías para no extenderme demasiado, es fácil encontrar
en todas ellas un cielo, la Tierra y un purgatorio.
En la mitología Nórdica se destacan Odín, Vili y Va como entidades representativas de
sus mitos. En la egipcia notamos la presencia de una tríada conformada por tres
deidades: Osiris, Isis y Horus, las cuales se encuentran involucradas en el mismo
sentido.
Haciendo un recorrido por los más importantes mitos provenientes de las más
destacadas culturas antiguas, es a simple vista notable que en todas ellas existe la
sacralización de una tríada sagrada, la cual se convierte en el eje de cada mitología.
No es fácil poner de acuerdo a culturas que distan unas de otras y que quizás no se
conocieron. Pero en todas ellas existe una denominación tripartita para designar
fuerzas que ellas mismas valoraron como dioses.
De cada cultura brotan cuentos, fábulas e historias que se desvanecen y pierden en el
tiempo por alguna razón. Los mitos que perduran y que a la fecha conocemos, son
aquellos que poseen en su seno los sagrados misterios de la realización interna. Esto
porque las Jerarquías de la Luz cuidan sabiamente de que no sucumban para las
mentes de los hombres, aunque a pocos les interese.
8
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Estos relatos fantasiosos son realizados por hombres que ya alcanzaron su realización
personal y que desean dejar para la posteridad un mecanismo de enseñanza que
permita a otros reconocer los movimientos de las energías internas y de cómo
alcanzar la gloria divina. Visto desde esta perspectiva los mitos son mucho más que
cuentos de alta ficción.
Existen causas muy justificables por las cuales la sabiduría debe ser hermetizada de
tal modo. Una y la más simple es que los cuentos son narraciones que los hombres
transmiten fácilmente de boca a oído, pasándolos a lo largo de generaciones como
para tener algo que contar a sus hijos. Este sistema de comunicación sobrevive a las
invasiones, las destrucciones de libros de sabiduría, los cambios de rumbo a causa de
los sistemas religiosos y más. Resultan ser inofensivos a la ideología de los necios,
reyes, impositores de creencias y más. Por ello han logrado sobrevivir hasta nuestros
días.
Pero el buscador, el escudriñador, ve en ellos algo más y de eso intento percatar al
lector que me estudia, en este caso relacionando los tres soles que gobiernan nuestra
existencia en el reinado de la materia.
Apartándonos de los mitos también podemos considerar al respecto las palabras que
se encuentran en la Biblia y que exponen la importancia de este tríptico de
manifestaciones en el ser humano. El número tres se ve relacionado continuamente en
esta cábala. Jesús nos habla de la Santísima Trinidad, la que representa nuevamente al
tríptico de esta manifestación.
En su tarot, Aleister Crowley (maestro Therión), nos presenta tres cartas distintas en
las que aparece la figura de un mago. Esto resulta extraño ya que en todos los tarot
comúnmente se encuentra una sola figura representativa de ese arcano uno, pero
Crowley va más allá. Cada uno de esos magos se encuentra ligado a la actividad de uno
de los Soles.
Este número tres también se encuentra ligado a otro de suma importancia dentro de
estos estudios sagrados, me refiero al número 7.
En otras de mis obras explico con claridad que nuestro ser está compuesto por 7
vehículos o cuerpos y por allí podremos comprender el valor de este número tan
importante en los estudios cabalísticos. Para no extenderme en ese sentido, remito al
lector a mi obra “Dios y la verdad escrita en números” donde podrá ampliar su visión
con relación a los números espirituales. Así mismo a mi obra “El yo y la destrucción de
demonios” donde detallo todo lo referente a los 7 cuerpos.
Entre los números 3 y 7 existen muchas relaciones. La más importante en nosotros,
dentro de nuestra anatomía oculta, es la que divide a este septenario en tres
ambientes diferentes.
Estos siete vehículos se agrupan de acuerdo con su naturaleza. De esta separación
surgen dos tríadas, la animal y la divina. Entre ellas se sitúa el mediador, el elemental
que las gobierna o mente racional.1
De este modo nuestro septenario se visualiza así:
*La tríada superior
1

Explicado a profundidad en mis obras: “En el aura de Dios” y en “El Yo y la destrucción de demonios”.
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*La mente
*La tríada inferior

La unión de estas dos naturalezas, la celeste y la terrestre fue representada en la
antigüedad por David mediante la siguiente figura: la estrella de seis puntas.

En la ciencia hermética se conoce mucho acerca de la constitución de estas dos
tríadas. Una es la perteneciente a la Conciencia de los cielos cuyo origen es divino, la
otra a las entidades de la Tierra. El ente elemental es nuestro Yo mental o ánima
elemental, constituye la base de nuestros pensamientos.
Cada una de ellas es ubicable dentro de nuestro organismo ya que presiden cada uno
de los tres soles.
*En el sol central se aloja la tríada divina
*El sol alto es el gobierno del elemental
*En el sol bajo la tríada inferior donde residen todos los mecanismos de reproducción
de la especie animal
En relación al Sol central donde anida la Tríada Suprema, expresa el maestro Therión
en el Libro de la Ley2
6. ¡Tú eres, Hadit, mi secreto centro, mi corazón y mi lengua!
También allí hay algo referente al Sol inferior donde se concentran los gobiernos del
animal y de donde surge la bestia, cual es la energía que vitaliza a los otros dos
mediante la transformación de la esfinge.
26. Soy la Serpiente secreta que, enroscada, está a punto de erguirse: en mi espiral reside
el deleite. Si alzo la cabeza, Nuit y yo somos uno. Si bajo la cabeza y lanzo mi veneno, se
2

Anotación importante: Guarda cuidado de confundir el Liber Legis (LIBRO DE LA LEY para la Era de
Acuario o Aeón de Horus), con el Liber Zión, un mensaje nada trascendental, que no expresa más allá que la
necesidad de popularidad de un pensamiento y un “guía”. El LIBER LEGIS es el LIBRO DE LA LEY de la
Era acuariana y no hay otro. La confusión es una poderosa herramienta de la oscuridad.
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produce el rapto de la tierra, y la tierra y yo somos uno. (de El retiro de Hadit, Libro de
la Ley).
En estos tres importantes centros de poder se concentra la energía de nuestro espíritu
en diferentes manifestaciones: Esencial, energética y materialmente. De esto
trataremos detalladamente a lo largo de la obra.
En esencia el punto de conexión con la luz es el Sol central. Nuestro ser superior se
enlaza al cuerpo en dicha zona y es desde allí donde obra maravillas.
Mucha de su energía divina es utilizada por el cerebro y esa magnificente Luz alimenta
a una poderosa glándula de nuestra cabeza llamada Pineal, de la que hablaré con
detalles más adelante.
Allí la Luz de Dios presente en nosotros inicia un proceso material al transformarse en
hormonas. Esta energía sagrada y angelical experimentará en lo sucesivo una serie de
transformaciones en el mundo de la materia debido a que sufre varias modificaciones
hasta condensarse en el astral líquido en los órganos sexuales, sede del tercer Sol.
Es tal el proceso donde la Luz se materializa y luego se pierde tras la fantasmagórica
ilusión de la sexualidad.
Existen técnicas para corregir el proceso de degradación de la luz, reinvertir ese paso
de la luz espiritual a la materia haciendo que la materia se haga luz. Este ha sido el
propósito de los alquimistas de todos los tiempos. Estos conocimientos son ocultados
por las Jerarquías de la Luz de las manos de los necios para no colocar perlas en boca
de cerdos. A esa sagrada realización se refieren en sentido figurado casi todas las
mitologías que antes he mencionado.
Si nos preguntásemos qué hacemos los ángeles de Dios encarnados en estas prisiones
materiales, tendríamos quizá un sinnúmero de opiniones que distan enormemente de
la realidad. En este caso debo expresar que lo que ocurre con los ángeles y ha ocurrido
desde que existe la humanidad, es que en este paso por la evolución terrestre van
camino a convertirse en bestias tras este disfraz engañoso que llamamos sociedad. En
cada encarnación poseemos cuerpos que roban nuestra Luz espiritual, la que luego
botamos de la forma más absurda. Esto ha venido sucediendo vida tras vida, fue lo que
les ocurrió a los demonios, quienes fueron humanos como nosotros y antes de ello
ángeles, ya no pueden regresar a la Luz porque perdieron su esencia divina. Eso
explica el porqué de las posesiones. Pero ese es un tema que trato en la obra que antes
mencioné: El yo y la destrucción de demonios.
El propósito del buscador de la Luz se orienta a revertir ese proceso y volver a
convertirse en la energía viviente de Dios, la conciencia universal.
Lastimosamente casi la totalidad de la humanidad destina su vida a la complacencia
de los sentidos. Su entretenimiento por alcanzar sus objetivos no le deja observar que
lleva dentro de sí oro espiritual, que estos tres centros de los que hemos venido
tratando son supremamente poderosos, con ellos podría pasar de mendigo a rey
dentro de sí mismo conduciéndole a un reino de virtudes y libertad en la gracia
perenne del espíritu de Dios.
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La sangre y los tres soles.
Estos tres centros son los grandes consumidores del organismo. El mayor consumidor
es el encéfalo, quien requiere una gran parte de los nutrientes que ingiere un
individuo.
La sangre nutre a estos tres centros de los elementos necesarios para su
sostenimiento, pero hay algo más, ella se posa con mayor énfasis en aquel que se
encuentre realizando una labor en específico.
En lo común, la sangre se concentra principalmente en la cabeza, en todos los
momentos en que nuestro cerebro ejecuta la actividad mental, en tal caso el control
motriz del organismo y el acto de pensar.
En el Sol central existe otro tipo de actividad que requiere una gran dosis de presencia
sanguínea en el vientre: la digestión. La sangre se concentra en el vientre, en mayor
grado en el intestino delgado para recoger los nutrientes y luego llevarlos al hígado
para su procesamiento.
Cuando sobreviene la excitación sexual, la sangre suministra sus energías en las zonas
de la procreación del organismo. En el hombre llena los cuerpos cavernosos del pene,
mientras que en la mujer calienta las paredes vaginales.
Este fluido sanguíneo se encuentra presente en todo el cuerpo y a su paso abastece
nuestros tres Soles. Se acentúa la mayor parte del tiempo en el cerebro donde se
maquina el pensamiento, allí se aloja la energía de Marte en el Sol alto.
La hemoglobina es un componente de la sangre. Esta sustancia es rica en hierro y eso
le atribuye propiedades magnéticas convirtiéndonos en una antena receptora
viviente. Las distintas ondas electro-magnéticas se sintonizan continuamente con ella.
Las frecuencias de emisoras radiales, celulares, ondas de televisión, pensamientos
humanos y más, deambulan por el espacio y nuestra sangre las capta como si se
tratara de un aparato de radio. Esta es la causa por la que ocurren incidentes
interesantes que sorprenden a algunos individuos que los interpretan como
fenómenos especiales o coincidencias. Un ejemplo típico de esto sucede cuando en
ocasiones se piensa en alguien y este inmediatamente se aparece o llama. En ese caso
en particular un emisor piensa en otro que ocupa el papel del receptor y este lo
sintoniza. Este mismo caso se da con las emisoras de radio, alguien tararea una
canción y al encender el aparato se encuentra con la melodía que estaba cantando.
Ambos, radio y persona, se han sintonizado en la misma frecuencia. Todo esto es
posible gracias a las propiedades emisivas y receptivas de la sangre. De esto hay
mucho por estudiar relacionado con el cuerpo vital.
De tal modo es comprensible que el fluido sanguíneo, a su paso por el cerebro,
descarga todas estas energías capturadas y las transforma en ideas. Es por ello que la
mente se asemeja a un dial de mil emisoras y se hace difícil controlarla.
En el torrente sanguíneo se funden el mental inferior y el superior. El inferior que es la
energía elemental y el superior porque la Luz espiritual se encuentra involucrada con
la actividad hormonal como ya expliqué anteriormente.
La sangre se concentra masivamente donde nuestra energía mental se pose. A este
respecto la ciencia tiene mucho por descubrir. El tema relacionado al pensamiento
12
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divino y elemental lo trato con profundidad en mi obra El yo y la destrucción de
demonios.
La alegoría que relaciona este fluido rojo en la obra de Tolkien, “El señor de los anillos”
se encuentra ligada al personaje de Gollum quien antes fue Smeagol. Tal criatura tiene
la propiedad de conocer todos los más recónditos lugares de la Tierra Media, del
mismo modo que lo hace la sangre en el organismo. En ella radica la doble
personalidad: la divina y la animal.
El conocimiento acerca de la energía mental es más profundo y extenso de lo que el
ser humano logra percibir. Ella, a merced de su elemental, interacciona en los distintos
planos etéricos por lo que se convierte en una emanación compleja y difícil de
abordar.
En el LIBRO DE LA LEY (de La revelación de Nuit) encontramos una referencia al
líquido vital y la presento a continuación:
15. Pronto sabrán que el sacerdote elegido y apóstol del espacio infinito es la Bestia,
príncipe prelado, y en su esposa, la Mujer Escarlata, reside todo el poder. Reunirán ellos
a mis hijos en su redil y trasladarán la gloria de las estrellas hasta los corazones de los
hombres.

Los tres soles y los siete chacras.
Ya he explicado que nuestra realidad obedece a la encarnación de la Luz suprema en
la naturaleza animal, de esta unión se forman los 7 vehículos también conocidos como
los siete cuerpos. Ellos se encuentran estrechamente relacionados con los siete
chacras o vórtices de energía, los cuales en comunión con los tres Soles, comunican
nuestra naturaleza física con la inmanencia suprema del Padre Solar.
El árbol cabalístico de la tradición Hebrea hace alusión a esta unión entre soles y
chacras. En la cábala hebraica se conocen como los 10 sephirots.
La sabiduría antigua tiene mucho por decir en relación al manejo de las energías
internas. Gracias a tales conocimientos muchos hombres encontraron la sabiduría a lo
largo de los últimos milenios. Seres como Moisés, Abraham, Jesús y otros tantos
encontraron allí más que fanatismo. En las sagradas enseñanzas de la antigüedad hay
mucho por escudriñar.
La Biblia se encuentra colmada de estas escrituras sagradas y para nuestro estudio es
importante prestar atención a las narraciones numerológicas. Acerca de ello trato con
claridad en mi otra obra Dios y la verdad escrita en números. Allí expongo sobre la
importancia del número 7 y del número 3 en su connotación mística y profunda con
relación a la sagrada alquimia. Esta es una pieza fundamental en la realización
personal del ser humano, cual es la real intención de lo que se encuentra escrito en el
gran libro de la humanidad occidental.
Jesús habló en lenguaje metafórico abordando los números. En sus expresiones nos
relaciona con los misterios contenidos en ellos. Ahora que hemos tratado acerca de los
13
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tres centros de poder, demos un vistazo a lo que dice la Biblia en razón de los 7
chacras o vórtices de energía:
En el apocalipsis tenemos una referencia a ellos en la voz de Juan el evangelista.
“Caí en éxtasis el día del señor y oí detrás de mí una voz potente, como de trompeta, que decía: ¨
lo que ves escríbelo en un libro y mándaselo a las siete iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea¨ Me volví para ver quien hablaba; y al volverme, vi siete
candelabros de oro y, en medio de los candelabros, como un hijo del hombre, vestido con una
larga túnica y ceñido con un cinturón de oro alrededor de su pecho. Su cabeza y sus cabellos eran
blancos como la lana blanca, como la nieve; sus ojos, como una llama de fuego; sus pies, como el
bronce fundido a fuego; su voz, como el rumor de aguas caudalosas; en su mano derecha tenía
siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos; su cara era como el Sol que brilla
en todo su esplendor.
Al verle, caí a sus pies como muerto; pero él me tocó con su mano derecha, y me dijo: ¨ No tengas
miedo, soy yo, el primero y el último, el viviente; estuve muerto, pero ya estoy vivo por los siglos
de los siglos; y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo presente y lo
que sucederá enseguida. Este es el secreto de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha
y de los siete candelabros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete Iglesias, y los siete
candelabros son las siete Iglesias ¨”

Apocalipsis, cap 1. Vers. 10 al 20.
Es importante detallar cual es el comportamiento de los tres soles en relación con los
siete chacras. Los primeros representan la energía de Dios en nosotros, los segundos
la conexión del vehículo físico con el astral. Mientras en los primeros se transmuta la
Luz, en los segundos se proyectan las emanaciones de esa luz a su paso por los centros
glandulares, plexos nerviosos y órganos.
En los tres soles es donde se efectúan los procesos de transformación o transmutación
de la energía divina. En la realización de la sagrada alquimia o química interna radica
la clave de la libertad.
Por tal causa debo decir que los tres soles son de polaridad positiva, en la ciencia
hermética se le denomina a esta característica como masculina o solar.
Los siete centros magnéticos son de polaridad pasiva o de característica lunar o
femenina.
En esto radica una profunda clave hermética.
Los tres y los siete que forman diez, se estudian en el árbol de la vida de la cultura
hebrea. Conocer sus misterios es descifrar los 32 caminos sagrados que llevan a Dios.
En el antiguo testamento se encuentran versículos relacionados a este árbol de la
Cábala hebraica.
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“El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y en él puso al hombre que había formado. El
Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y apetitosos para
comer, el árbol de la vida, en medio del jardín, y el árbol de la ciencia del bien y del mal.”
Génesis 2, cap: 8 y 9.
“El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Al vencedor le daré a comer del
árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios”.
Apocalipsis 2, cap: 7.

Regresando al mismo tema, debo decir que estos centros nerviosos ejercen una
importante influencia en las glándulas de secreción interna que es de donde surgen
las hormonas que forman la sagrada sustancia.
Por lo tanto es importante resaltar que se debe abordar con conciencia y sabiduría el
tema de la realización del siete en el tres.
Otros números relacionados al tema de los tres soles son:
El seis. De este trataré cuando aborde el tema del sol bajo.
El número que enlaza a los tres soles es el 8. Hay una clave más en este que se
relaciona con el proceso alquímico. Representa la energía de la Justicia, el justo
equilibrio.
Después de obtener el extracto de la emanación de los centros glandulares, el proceso
continúa relacionando en su ascenso a los tres soles. En ello se debe reconocer el
significado oculto de la espada de dos filos que posee la dama de la Justicia en el
arcano ocho del Tarot.

Con la autoridad y el conocimiento sagrado que poseo de estos sagrados misterios
debo exponer en relación al Tarot que la carta número 8 debe ser siempre y sin
excepción LA JUSTICIA, nunca LA FUERZA, este último arcano debe de estar en la
posición 11. En esto cometen error quienes alteran este código sagrado cifrado en los
22 arcanos de la Sabiduría.
Es curioso que la misma relación de estos colores se encuentre en los luces de los
semáforos.
Otro número ligado a la sabiduría de los tres soles es el nueve. Este encierra los
misterios de la redención, es la vuelta a casa, también representa el ascenso a Hadit.
Podemos verlo en los misterios cristianos en el ascenso de Jesús al Gólgota. En la obra
de Tolkien, el tema respectivo es el camino de Frodo por la Tierra Media hacia Mordor
para entregar el anillo en la Montaña del Destino.
Ahora que hemos comprendido algunas metáforas y alegorías relacionadas a estos
tres importantes centros de poder y su conexión con el septenario, podemos iniciar un
estudio detallado acerca de cada uno de ellos en la naturaleza divina del ser humano.
15
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EL SOL CENTRAL

“NOSCE TE IPSUM” dice un aforismo griego del templo de Apolo, indicándonos que la
búsqueda inicia dentro de sí mismo.
Este centro posee grandes secretos que conducen a la sabiduría. Es en este punto de
conexión del microcosmos que se cumplen metáforas como: el punto en el centro del
círculo, la carta del Mago, el número 10, la primera runa Fa o Feuh, la estrella del
mago, Mordor y el ojo de Sauron, la figura del número uno, el cero de los Mayas, la
alegoría de la montaña iniciática y más, incluyendo las mitologías que también tienen
temas inherentes a este centro.
Los Arcanos del Tarot nos develan también misterios ante este tema. Los hermetistas
sabemos que El mago, primer arcano, tiene por regencia al Sol, que representa esa
energía creadora del Sol central.
En culturas como la Maya, el número uno era representado por un punto, el aura del
ser por un círculo. Nuestros sabios ocultistas de la antigüedad representaron
simbólicamente al Sol como una circunferencia con un punto en el centro.

Enfocando esto desde los secretos inmersos en la obra de Tolkien, “El Señor de Los
Anillos”, este Sol se encuentra representado por el ojo de Sauron, el ojo que todo lo ve
y adonde debe regresar el anillo mágico que representa la Luz cristónica.
Para la mitología Nórdica, allí se ubica el trono de Odín acompañado de sus dos
cuervos. En este lugar también radica el papel de Melchor, ya que es este el Rey Mago
que porta el Oro para regalar al divino niño, lo que revela el secreto del Sol central del
microcosmos hombre, regido por el Sol.
Melchor, Melki-or según San Beda, significa: “rey de la luz”, y su descripción obedece a
un anciano de blancos cabellos y barba blanca, quien ofreció a Jesús Oro como señal de
reconocimiento de su realeza.
Un símbolo atribuido al Sol central es el Triángulo y el círculo. El primero por su
relación con la tríada suprema y el segundo por su connotación espiritual.
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Esta es la razón por la cual los Masones ubicaron el Ojo de Osiris dentro de un
triángulo secreto haciendo alusión a este centro solar. El billete de un Dólar
norteamericano presenta este símbolo en su impresión. Desde que se ha dejado de
lado el uso de esta denominación, el valor de esta moneda ha venido en constante
caída.
Los miembros de alto grado dentro de la masonería utilizan mandiles de oro en su
Plexo Solar para simbolizar la naturaleza de este Sol central del microcosmos. Hoy es
probable que muchos ignoren el porqué de este mandil.
Bolívar, Napoleón y otros tantos que pertenecieron a dicha orden, nos enseñan algo
sobre la importancia de este misterioso centro de poder, basta con observar sus
retratos pintados donde veremos su mano derecha posada sobre su Plexo Solar, cuna
del espíritu. También es importante mencionar lo relacionado al particular sombrero
que utilizaron, pues hacen alusión al glande, el mismo que de otro modo Hitler utilizó
en el diseño de los cascos Nazis. Su propósito era convertir a cada uno de sus
soldados en un símbolo fálico, el cual es representativo del tercer Sol.
En el Sol central radica la naturaleza oculta del hombre y ha sido el libro de
conocimiento para magos y ocultistas que alcanzaron la realización interna del Santo
Grial, donde reside la sangre del cordero.

Anatomía del Sol Central.
El Plexo Solar está formado por un par nervioso llamado Neumogástrico o Vago. Este
nervio proviene de los doce pares de nervios craneales ubicados en la base posterior
del encéfalo.
Se le llamó neumo-gástrico por sus funciones. Es el encargado del trabajo de la
digestión, los pulmones y el corazón. Estas funciones son automáticas en nuestro
organismo, por esto este sistema recibe el nombre de Sistema Nervioso Autónomo.
Este par de nervios se escapa de la cabeza y viaja hasta el vientre, a su paso forma tres
plexos nerviosos o marañas de nervios que son: el plexo laríngeo, el plexo cardíaco y
el plexo solar. Los tres son conocidos entre los orientales como tres importantes
chacras denominados respectivamente Vishuddi, Anahata y Manipura.
El último o plexo solar es la base de nuestro presente estudio. Todas las impresiones
externas se ligan a él. Cada cosa que ocurre y que nuestros sentidos registran afecta a
este importante par nervioso.
Estudiemos por un instante el sonido en términos fisiológicos. El sonido es captado
por el oído y por medio del par nervioso auditivo transmite el impulso nervioso a la
comunidad de nervios a la que pertenece el nervio vago, de este modo se informa al
plexo solar de lo que sucede. Lo mismo pasa con la información visual. Esta es la causa
por la cual los símbolos, los aromas, los sonidos, los sabores y otros factores externos
pueden ser condicionantes para acercarse a la energía de este centro nervioso, por
esta razón llegan a utilizarse eficazmente en tratamientos terapéuticos.
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Pero en esto hay algo más que analizar dada su profundidad y es algo que se escapa de
nuestros sentidos físicos.
La vista, así como los demás sentidos, son primero etéricos que físicos. Esto es fácil de
corroborar si pensamos en el sueño. Cuando dormimos nuestros ojos están cerrados y
nuestro cerebro se haya en reposo, las conexiones nerviosas se encuentran en modo
de ahorro de energía. Pero aún así vemos, oímos, degustamos y olemos, además
sentimos. Esto se debe a nuestra fisiología astral. Nuestro doble etérico posee estas
cualidades aún más desarrolladas que las de nuestro vehículo físico.
Esto me permite aseverar que aunque nuestros sentidos se encuentren cerrados,
nuestro éter astral percibe lo que sucede en nuestro entorno. De tal modo, este
vehículo conecta sus impresiones de forma directa hacia el plexo solar y finalmente
éste las transmite al cerebro donde se ejecuta la acción.
Retomando lo que se puede experimentar en un sueño vivencial, es posible notar que
cuando algo anormal sucede dentro de ese sueño, una caída, un accidente, un susto o
cualquier otra situación perturbadora, el ser físico reacciona con movimientos
conducidos por el cerebro produciendo actividad en el sistema muscular.
Esto nos indica de un modo concreto que existe una vía energética de dirección desde
el vehículo fluídico hacia el plexo solar, luego este último incide sobre el cerebro quien
a su vez lo hace sobre todo el organismo.
Esta relación poco atendida ocurre desde siempre y es la causa de muchas
premoniciones, avisos del inconsciente, sensaciones del espacio etérico, percepciones
del mundo extrasensorial y muchas manifestaciones más que se escapan de nuestros
sentidos carnales.
De tal modo nos es posible comprender la relación bilateral existente entre los
sentidos físicos y el vehículo astral, todo ello en conexión con el plexo solar.
Ahora analicemos lo que tienen para nosotros los misterios cristianos en relación con
lo dicho anteriormente.
En la Biblia tenemos esa representación sagrada de los doce pares de nervios, los que
conforman los 24 ancianos del trono de Dios.
“Al instante caí en éxtasis, y vi un trono en el cielo y uno sentado en el trono. El que
estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de sardónica. El trono estaba
rodeado de un arco iris, parecido a la esmeralda. Alrededor del trono había veinticuatro
tronos, sobre los que estaban sentados veinticuatro ancianos, vestidos de blanco y con
coronas de oro. Del trono salían rayos, voces y truenos. Siete lámparas de fuego ardían
delante del trono (que son los siete espíritus de Dios).”
Apocalipsis, cap. 4, vers: 2 al 5.
Los 24 ancianos del Trono de Dios comunican a este Sol central con las sensaciones
del mundo exterior y frente a ello arden las siete lámparas de los 7 centros o vórtices
de energía conocidos como chacras.
Jesús dijo: “la lámpara de tu cuerpo es el ojo, cuando tu ojo es bueno, también todo tu
cuerpo esta lleno de Luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en
tinieblas”. Lucas, cap. 11, vers. 34.

18

18

MAHALAET
LOS TRES SOLES Y LA SABIDURÍA FIEL

Los estados de felicidad o tristeza siempre se van a reflejar en la vista. Todas las
sensaciones que afectan al cerebro de emociones, el plexo solar, son transmitidas por
el cableado interno de los 12 pares de nervios craneales.
Es importante resaltar que también nuestra lengua es controlada por uno de estos
pares y resulta ser un indicador natural de estrés emocional. Muchas personas en
estado de ansiedad lastiman su lengua contra la cavidad bucal.
En el trigémino se somatizan los altos grados de tensión por causas económicas, esto
repercute en algunas personas en problemas vasculares o várices. Para ubicarlo mejor
diremos que es ese mismo nervio que sentimos cuando visitamos al dentista, gobierna
la zona de la nariz, los ojos, las mandíbulas, la zona dentaria, la barbilla, mejillas y
otras, presenta además alguna conexión con las pantorrillas.
La salud o la enfermedad dependen considerablemente del estado anímico del
individuo y de sus condiciones de vida. La felicidad o infelicidad, las metas o derrotas,
los logros o abandonos, todo ello depende de la VOLUNTAD y todas son emanaciones
del Gran Sol Central del microcosmos.
Este Plexo Solar del que hemos venido tratando está ubicado en la cortina que forman
las costillas, debajo del diafragma y delante del estómago. Lo forma un par nervioso
que es el nervio vago, el cual presenta una doble connotación energética, la positiva y
la negativa. Para los ocultistas europeos de antaño esta dualidad se conoció como
Solar y Lunar, en la India les llamaron Ida y Pingala, entre los griegos podemos
observarla representada por los gemelos Pólux y Castor, a quienes se les relaciona con
la constelación de Géminis. De algún modo los antiguos sabios tuvieron el
conocimiento sagrado de este importante centro de poder.
Esta polaridad debe estudiarse con detenimiento, representa la espada de dos filos y
el conocimiento de la misma permite acercarse sabiamente al proceso que debe
llevarse con este Gran Sol central del microcosmos.
El Plexo solar tiene las llaves del despertar de las energías espirituales, allí radica la
fuerza natural del YO Supremo en su esencia sutil. En su esencia líquida la
encontraremos en el tercer Sol.
Es en el Sol Central donde se hace presente la primera manifestación del YO SOY, JE
SUI, JESUS. En ese punto es donde el YO SOY es anunciado por los ángeles a María, ahí
se cumple el misterio de la anunciación.
En el tercer sol la Esencia Divina la veremos como: YO SOY CRISTAL, JE SUI CRISTAL,
JESUSCRISTO.

El sol central, la casa de Dios en nosotros.
He expresado antes que este Sol Central alberga las potencialidades del ángel que
somos. Este ser divino está compuesto de tres emanaciones sagradas como lo son el
Espíritu, el Alma y un vehículo medio entre estos dos que es el Cuerpo del Alma
Espiritual o Mente Superior.
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Analicemos en detalle estas tres emanaciones:
El Espíritu, a quienes los Hindúes llaman Atma y los hermetistas llamamos Dios, es la
esencia masculina de la Luz Divina, es el Señor de nuestro propio Universo.
Sicut est superius est inferius. Este viejo proverbio nos conecta de inmediato con la
Biblia, donde nos dicen las Sagradas escrituras que Dios nos ha creado a su imagen y
semejanza. Nosotros los ocultistas sabemos que el universo es una repetición a escala
del Hombre o viceversa, el hombre es una copia fiel del Universo. Esto nos enseña que
Nuestro Espíritu es parte integral del Espíritu Divino de Dios y mora en nosotros sin
que percibamos su esencia, pues nos hallamos nublados por los ojos de la mente
racional y entonces negamos su existencia.
Tratemos ahora acerca del Alma.
El Alma es la esencia femenina o negativa por polaridad del Espíritu, los hindúes le
han llamado Buddi. Esta es nuestra gran dama.
Es la esencia sensible y sentimental en nosotros, es también la continua manifestación
de las emociones y sentimientos en el ser. Es la relación íntima que contempla todo lo
emocional en este gran Sol espiritual.
Es como la madre, Isis en este caso o La María Suprema, (existen además otras
representaciones de María en nuestro Cuerpo cuando pasa por diferentes estados).
Esta dualidad la vemos representada en casi todas las mitologías del mundo: Adán y
Eva, Osiris e Isis, Odín y Frigga, José y María.
Si se ha leído con atención, podemos devolvernos y enlazar esos conceptos de la
dualidad en el Sol Central, la polaridad del cableado nervioso que lo forma y la
conexión que luego veremos con el Sol alto, donde brillan dos estrellas, una masculina
y otra femenina.
Se ha dicho en otros escritos que el Universo es dual, es Padre y Madre a la vez. Ahora
es importante comprender que nuestro Universo tiene tres principios, El Padre, La
Madre y un mediador, El Hijo.
Ahora nos encontramos ante La Santísima Trinidad del Cristianismo, sólo que allí la
vemos conformada por el Espíritu Santo. Al tratar acerca del tercer sol, se explicará
como en esa energía Divina que es enviada por el Padre en Forma de Blanca Paloma,
es donde radica la clave ocultista de la mujer vestida de Sol.
Osiris, Isis y Horus representan esta misma tríada en la interpretación Egipcia, en cada
cultura nos encontraremos de nuevo con estas tres fuerzas especiales.
El tercer componente de la tríada y habitante del gran Sol espiritual es el Cuerpo del
Alma Espiritual, también conocido como el Ego o el Mental Superior. Los Hindúes le
llaman Manas a este vehículo. Esta es nuestra razón superior, la Gran mente conectada
al principio Divino de la Luz Universal. Ella es la mente de Dios en nosotros, dadora de
sabiduría. Es el vehículo medio entre el Espíritu y el Alma.
El Mental Superior no debe confundirse con la mente racional. La mente divina
proviene del Universo Dios y lo que llamamos mente es nuestro elemental,
perteneciente al reino natural de la Tierra. Ambos se conjugan para lograr las
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maravillas que hemos podido alcanzar en el mundo de la forma gracias a la
inteligencia. Pero hay una rivalidad de la mente inferior por la superior, este es el
motivo por el que la mente racional se empeña y no permite la libre exposición de
nuestra mente superior. Para lograrlo deja la emisora encendida todo el tiempo a
modo de que la otra no pueda manifestarse plenamente. Si no fuera así, cada ser
actuaría con su propia sabiduría divina y entonces no habría temor ni odio, dolor ni
tormento, ambición ni apego para ningún ser humano. Para comprender el porqué de
este gran problema, le remito a leer mi obra El Yo y la destrucción de demonios.
En esta tríada reside la identidad Divina del ser, la verdadera realidad del ángel
encarnado que conocemos por humano y que está prisionero y ciego por los factores
de la vida humana.
Dios es infinito como infinita es la prolongación de nuestro Espíritu. Quienes han
disfrutado del éxtasis puro que en lengua Hindú se conoce como Shamadi, han podido
describir la inmensidad de la extensión de su casa. Dios está en nosotros y en el
Océano Sideral Cósmico. Es nuestra meta desencadenar a Dios del mundo de la
materia. En otro momento trataremos acerca de la forma en que la materia nos coloca
obstáculos que nos impiden la percepción de esta Sagrada Luz.3
Con lo expuesto reconoceremos que Dios mora en nosotros.
Se ha dicho que somos ángeles caídos, esa es nuestra realidad, somos ángeles Divinos
de la Luz de Dios, es decir, somos Espíritu del Dios universal capturados en este plano
material. Dios está preso en la materia humana y las fuerzas que le aprisionan nos
deleitan con sus más nefastas distracciones.
Podemos ahora entender cuando Jesús expresó: “Mi reino no es de este mundo”

Polaridades en el Sol Central.
Todo en el Universo se forma en tríadas.
Un átomo se encuentra polarizado en tres tipos de fuerzas principales: Los Protones
de carga positiva, los Neutrones de carga neutra y los electrones como carga negativa.
Los dos primeros en el núcleo del átomo y los electrones en la periferia girando
alrededor del núcleo.
De nuevo; Sicut est Superius est Inferius.
En nuestro sistema planetario encontramos este mismo orden:
1. Un Sol con cargas solares Positivas,
2. Cargas neutras, gracias a ellas se podrá pasar a otras dimensiones por medio de los
secretos de la elipse.
3. Los Planetas, en este caso materia atraída por la acción gravitacional del Sol,
considerados como cargas negativas con relación al Sol.

3

Encontrarás una profunda descripción de ello en mi obra: El yo y la destrucción de demonios.
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De nuevo; Sicut est superius est Inferius
En nosotros la naturaleza de este tríptico se repite en cada uno de nuestros soles. Ya lo
hemos visto al indicar el polo Positivo en nuestro Espíritu, el aspecto femenino en
Nuestra Alma y un mediador o vehículo neutro, El cuerpo del Alma Espiritual.
La divinidad en la materia se manifiesta mediante una séptupla.
Expuse antes que nuestros siete vehículos se distribuyen en tríadas, donde cada una
de ellas se encuentra polarizada; veamos cómo:
Tríada
superior
Positiva Espíritu
Negativa Alma
Neutra

Mente superior

Mente
Tríada
racional inferior
Cuerpo físico
Cuerpo
astral
Cuerpo vital

El septenario es una tríada animal, divina y mental que a su vez se subdivide en
tríadas. El tema de las polaridades entre los distintos vehículos de nuestro septenario
nos conducirá en lo sucesivo a comprender qué tipo de fuerzas cósmicas y planetarias
los gobiernan, determinando en ellas su comportamiento. Este tema se convierte en
una herramienta para el conocimiento de sí mismo.
En nuestro entorno, el cuerpo Astral o bio-electromagnético se mezcla con la energía
espiritual gracias a la acción del Prana universal o cuerpo vital, a tal emanación la
llamamos comúnmente Aura. Ella es una tríada vibratoria, sutil e invisible a nuestros
ojos materiales, pero visible a los ojos del Espíritu. La luz del ser espiritual es de
características cósmicas, por decirlo de algún modo, eléctricas o positivas. El astral es
formado por el cuerpo físico y es de características magnéticas4. Ambas energías, las
eléctricas y las magnéticas se agitan en el aura. Respiramos aura y con ello
alimentamos el vehículo astral. En la cosmogonía egipcia, al aura se le ha
representado mediante la deidad femenina Nuit, la reina del espacio y de la noche
donde moran las innumerables estrellas. Nuit se relaciona con nuestro éter vibratorio.

El Liber Legis y el Sol Central.
Si lo explicado ha quedado claro y se ha comprendido la íntima relación entre el Aura
y el Sol Central, me corresponde entonces descifrar la primera parte del LIBRO DE LA
LEY, dado por Aiwass (Entidad Superior) a Aleister Crowley (el Maestro THERIÓN) en

4

La formación del vehículo astral, así como la formación del septenario que constituye al ser humano, lo
expongo en mi obra En el aura de Dios.

22

22

MAHALAET
LOS TRES SOLES Y LA SABIDURÍA FIEL

el Cairo, en el año de 1904, para abrir la Era o Aeón de Acuario y entregar de este
modo las sagradas escrituras de la presente Era.
¡Had! La revelación de Nuit.
La revelación de la compañía del cielo.
Todo hombre y toda mujer es una estrella.
Todo número es infinito; no existe diferencia.
¡Ayúdame, oh guerrero y señor de Tebas, en mi revelación ante los hijos de los
hombres!
6.
¡Tú eres, Hadit, mi secreto centro, mi corazón y mi lengua!
7.
¡He aquí! Ha sido revelado por Aiwass, ministro de Hoor –paar- Kraat.
8.
El Khabs está en el Khu, y no el Khu en el Khabs.
9.
¡Venerad, pues, el Khabs, y contemplad la luz que derramo sobre vosotros!
10. Sean mis servidores pocos y reservados: gobernarán a la muchedumbre y a los
conocidos.
11. Son necios a quienes los hombres idolatran; tanto sus Dioses como sus hombres
son necios.
12. ¡Salid, oh niños, de debajo de las estrellas y henchíos de amor!
13. Estoy por encima de vosotros y en vosotros. Mi éxtasis está en el vuestro. Mi
deleite consiste en conocer vuestro deleite.
14. En lo alto, el azur brillante es el esplendor desnudo de Nuit.
Ella se inclina extasiada para besar los fervores secretos de Hadit.
La esfera alada y el azul sideral me pertenecen. ¡Oh Anhk-af-na-Khonsu!
1.
2.
3.
4.
5.

…….. Continúa el sagrado libro y sus revelaciones, pero hasta aquí, este fragmento
aclara un poco la relación existente entre estas tríadas.
Analizaré ahora los relatos mitológicos egipcios y en ellos nos encontramos con Nuit
(el cielo), hermana gemela de Geb (la Tierra). Estos eran dos hermanos gemelos que
se amaban desde el principio. Pero Ra, el dios supremo, sintió celos de su relación y
decidió enviar a Shu (el viento) a que los separase. Desde entonces Nuit se arquea
amorosa sobre su gemelo contemplándose en ella las innumerables estrellas.
Geb es nuestro cuerpo físico, Nuit es nuestro Astral y las innumerables estrellas
representan La Luz de Dios en nosotros, es decir; la Tríada Divina. Shu en este caso
hace mención al Prana universal por medio del cual respiramos la fuerza sideral y nos
ponemos en contacto con las fuerzas sutiles del Gran Dios Universal. ¡Los mitos
sagrados son mucho más que fascinantes historias!
Podría seguir citando mitos, obras, cuentos, historias, leyendas, símbolos, números,
arcanos y más, pero creo que ya ha quedado muy clara la especial importancia que ha
tenido este Sol Central para las diferentes culturas en relación al desarrollo espiritual.
En Hadit hallamos la tríada Divina, El Espíritu, el Alma y El cuerpo del Alma Espiritual.
Ese último llamado también Manas, desarrolla otro papel importante. Además de ser
el intermediario entre el Padre y la Madre cósmica, es también quien mana rayos de la
Conciencia Divina al mental inferior.
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Llamamos intuición a la clara revelación que hace nuestro Ser Superior o tríada Divina
a la mente racional para avisarle de peligros o situaciones especiales.
Todas nuestras premoniciones, intuiciones, los grandes inventos, los grandes
descubrimientos y nuestros estados supremos de éxtasis Espiritual son en esencia
comunicaciones de esa mente superior sobre la mente inferior.
Hace poco, dando una leída más al “Curso Zodiacal” (curso secreto en las logias del
maestro Huiracocha) me detuve al encontrar allí algo importante. El maestro expresa
que en las cápsulas suprarrenales radica nuestro Karma.
Hace años comprendía poco al respecto de este asunto, pero hoy puedo tratar con
claridad el tema.
Nuestro septenario se divide con la muerte del cuerpo físico.
La tríada superior avanza hacia la luz Universal de nuestro Padre creador. Allí, toma la
ruta que le corresponde y esto es acorde con los estados vibratorios propios del
individuo.
La tríada inferior inicia un proceso de descomposición, el cuerpo físico se desintegra
biológicamente, el Prana deja de existir en cuanto el ser biótico deja de respirar. Los
cuerpos astral y mental quedan divagando, en ocasiones, a merced de la costumbre,
realizan tareas cotidianas como si nada hubiese sucedido. Estos “cascarones” como así
le llaman algunos, llegan a convertirse en ánimas o fantasmas.
El Karma es todo aquel bagaje de situaciones que hemos realizado a lo largo de
nuestra existencia material, lo bueno y lo malo, es la maleta de nuestra vida y la
responsabilidad de este equipaje la encarna la tríada Divina.
Del karma personal no se tiene recuerdo alguno en el pensamiento. Esto se debe a que
todos los acontecimientos que experimentamos en una vida se extinguen con el
cerebro y esto ocurre para cada encarnación. Sin embargo, toda esa información
oculta sobre nosotros se encuentra precisamente en esa tríada superior, la cual
hallamos en nuestro cerebro de emociones y sus compañeras cercanas: las cápsulas
suprarrenales.
Dios es supremamente Sabio y verdaderamente superior a toda inteligencia. Nuestro
Karma, por decirlo de algún modo, viene escrito en nuestras manos, en las plantas de
los pies, en la frente y hasta en nuestra fisonomía.
El ser humano nace en el momento en que le corresponde, ni antes ni después, viene
de nuevo a este mundo en el instante mismo en que su Karma lo impone. Nadie nace
sin mapa de vida.
Son las regresiones las que nos colocan en contacto con esta información de nuestro
pasado. Esta técnica nos comunica con Dios en nosotros y puede mostrarnos lo que
sucedió antes, en relación a nuestras vidas pasadas.
Tanto lo bueno como lo malo que sucede en nuestra vida no es más que el correcto
ajuste de esa energía kármica.
La felicidad o la desdicha que vivimos han sido fabricadas por nosotros mismos
anteriormente. Por ello expreso que cuanto nos ocurre en la vida es producto de
nuestro pasado. El maestro Huiracocha llama nuestra atención sobre este punto
avisándonos que el conocimiento y solución del pasado tiene relación con esas
cápsulas misteriosas que se ubican sobre los riñones. Estas son las que forman la
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balanza del signo zodiacal de libra y en ellas radican las claves y los misterios de la
crucifixión del Cristo, la esencia divina del YO SOY.
El presente es la pluma con la cual escribimos el futuro, para ello usamos la única tinta
existente: El libre albedrío. Al respecto nos enseñó nuestro mesías: “No hagas a nadie,
lo que no quieres que te hagan a ti”. Recuerda además que “con la vara que mides, serás
medido”.

Alma y Espíritu.
Esta particular pareja se comporta como un verdadero matrimonio.
El alma es sensitiva y el espíritu es ejecutante. Entre ellos puede surgir una afinidad y
comprensión que los hace armónicos o puede suceder todo lo contrario.
Como astrólogo me atrevo a hacer un balance porcentual, a manera de una muestra de
lo que puede ser un dato estadístico, esto luego de hacer un análisis entre los muchos
que vienen a mi consulta. Puedo afirmar que el 70% de la sociedad presenta
relaciones discordantes mientras que un 20% de ella se encuentra en buenas
relaciones internas, el 10% restante goza de una perfecta comunión entre estos dos
vehículos de la energía superior en nosotros.
Para comprenderlo es necesario ingresar a los terrenos de la astrología y entender el
porqué de esto.
El espíritu y el alma se encuentran gobernados por fuerzas cósmicas. Al nacer, cada
individuo se sincroniza con las energías que le corresponden acordes a lo que trae
desde su pasado, esta es su maleta para encarnar esta nueva vida que hoy posee.
El espíritu es regido por la influencia del Sol y por la constelación que este proyecta.
El alma es regida por la energía que proviene del Este y que se conoce como signo
ascendente. Estas dos fuerzas son las moderadoras de la energía de nuestro Yo
superior, en tanto el mental superior tiene sincronicidad con la energía del planeta
Júpiter.
Cada signo zodiacal se encuentra relacionado con cada uno de los cuatro elementos de
la naturaleza: Fuego, Tierra, Aire y Agua, sobre esto estaremos tratando con detalle
en párrafos posteriores.
En el caso de que alma y espíritu gozaran del poder de la afinidad elemental entre
ellos, la relación existente es particularmente armónica, con lo cual de este
matrimonio surge el trabajo en equipo y la seguridad en las decisiones.
Pero dado el caso contrario, es decir, si el alma y el espíritu son incompatibles y no
presentan afinidad elemental alguna, entonces este matrimonio presentará a un
individuo un tanto disperso, indeciso y confuso, cuna de traumas e inseguridades.
Por todo esto es muy necesario recurrir a aquella frase célebre “Conócete a ti mismo”.
Para quien presenta la segunda situación, es recomendable que busque la armonía
interna entre estos dos vehículos, y para el caso es necesario complacer las
particularidades del uno y del otro. Buscar la seguridad es importante y esta puede
alcanzarse mediante la meditación. Para ello es de vital importancia meditar con
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objetivos claros. Plantea tu situación personal, confronta tu alma, piensa en el cómo lo
resolvería tu ser sensible, luego participa a tu espíritu, piensa en cómo lo resolvería tu
ser ejecutor, y entre uno y otro sentimiento, busca un punto que complazca a ambos.
Este es un método efectivo para la toma de decisiones cuando la confusión ronda
nuestra morada interna, pero si en estos casos no meditamos, si no nos consultamos a
nosotros mismos, ocurre lo de siempre, la mente divaga corriendo por todo nuestro
ser con el conflicto que no se soluciona desde nuestra tríada Divina.
Muchos de nuestros aciertos o desatinos en la vida están estrechamente relacionados
con la íntima conexión de estos dos importantes vehículos de nuestra Luz espiritual.

Regencias del Alma y el Espíritu.
Ya expliqué que el signo solar rige el espíritu y al alma la gobierna el signo ascendente.
Aún cuando esta obra no trata acerca de astrología, haré una explicación relacionada a
estas dos fuerzas cósmicas muy importantes para el autoconocimiento personal.
En el instante en que un ser o algo nace, es impresionado por todas las energías
dimanantes del éter cósmico que se presenten en dicho momento. A eso nos
dedicamos los astrólogos, a estudiar el éter y el arribo de sus fuerzas a nuestro planeta
y la forma en que influye en el microcosmos.
De todo este bagaje de energías, debemos rescatar las que nos interesan en este caso,
la del signo solar y la del ascendente.
El signo solar es esa emanación proveniente del Sol cuando proyecta las energías de
una constelación X que se encuentre detrás de él a la distancia. En este caso actúa
como un lente proyector de tales fuerzas. Para hacer un ejemplo gráfico, cuando
decimos que estamos bajo la influencia del signo zodiacal de Capricornio, el astro rey
se encuentra actuando como un poderoso lente entre dicha constelación y nuestro
planeta Tierra.
El signo ascendente es una energía que continuamente mana por el Este. Esto se debe
a que nuestro planeta gira en sentido oeste-este y por tal caso siempre se está
encontrando con un torrente de emanaciones etéricas en esa dirección. A esa
corriente continua se le conoce como la fuerza del ascendente. Así es como por el
Oriente siempre seremos abordados por la fuerza de alguna de las 12 constelaciones
zodiacales.
Para saber cual era la constelación que ascendía al instante de nacer, solo basta con
buscar en las efemérides astrológicas. Ese dato está basado en lugar, fecha y hora de
nacimiento, cosa que bien conocemos los astrólogos. En estos tiempos, con nuestra
maravillosa tecnología, los programas astrológicos de computador brindan esta
información con solo colocar los datos antes mencionados.
Permítaseme corregir ahora a mis colegas sin que esto se torne petulante de mi parte.
Muchos astrólogos afirman que el ascendente es la fuerza que rige la personalidad,
pero ¿Que es en sí la personalidad?
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La personalidad está dada por el comportamiento general de todo ser, sus gustos,
carácter, preferencias, sentimientos, carisma, entre otros.
Como astrólogo, me permito explicar que todos estos rasgos no están conformados
únicamente por el ascendente, también lo están por el cúmulo de fuerzas planetarias
que inundan nuestro ser en el instante mismo en que nacemos. Veamos un poco de
esto.
El Sol rige directamente nuestro espíritu y ejerce una marcada influencia sobre el
plexo solar, de allí su nombre. Somos hijos del Sol. Venus interviene en algunas facetas
de nuestra alma, además gobierna sobre los tejidos conjuntivos.
La Luna gobierna nuestro cuerpo astral. Mercurio rige el sistema nervioso en general
con su armamento de neuronas, que luego son utilizadas por la mente para generar el
pensamiento. Marte gobierna la sangre donde viaja la vida del elemental, esta es la
mente. Júpiter ejerce su acción en nuestro ego, que es energía divina en la sangre
debido a la presencia hormonal. Saturno el sistema óseo, Urano las arterias y venas,
Neptuno la psiquis y Plutón las zonas sexuales.
Pero el ser humano se encuentra dentro de un emparedado energético. Del cielo
provienen las fuerzas del éter cósmico y de la Tierra las emanaciones de los cuatro
reinos elementales: el Fuego, la Tierra, el Aire y el Agua. Tanto estas como las
planetarias son las fuerzas que conforman nuestra personalidad.
Por lo expresado no podemos atribuir a la energía del ascendente todos los rasgos de
la personalidad.
En la magia muchas cosas ocurren por sincronicidad.
El ascendente es una fuerza cósmica que baña cada punto de la Tierra en dirección
horizontal. En cada instante, al mirar al este, a la distancia y tangencial al punto donde
observemos, se encuentra una de las doce constelaciones zodiacales. Esta es una
fuerza muy importante y por la dirección que trae se considera de carácter e
influencia femenina. Es importante detallar que nuestra alma también es de
naturaleza femenina, en este caso ambas, ascendente y alma, se relacionan por razón
de la horizontalidad.
Las corrientes horizontales son consideradas femeninas mientras que las verticales lo
son masculinas. Este es el simbolismo de la cruz, la unión de lo masculino y lo
femenino para conformar la materia.
Ahora debo enfocarme en la relación que tienen la fuerza del ascendente, la influencia
de la luna y la regencia de Venus en nuestro ser. Estas tres fuerzas femeninas, de
alguna manera las tres Marías, comandan los vehículos femeninos de nuestro
septenario: El ascendente y Venus ejercen su acción sobre el Alma y la Luna se
relaciona con el cuerpo astral.
Los ocultistas desentrañamos grandes secretos relacionados con esas cápsulas
suprarrenales que son el asiento del Alma y que acompañan a ese poderoso centro
solar. En esto radica el simbolismo ligado a las alas que tiene el espejo de Venus en el
caduceo de Mercurio, de igual modo representado por el sol alado Ra de la cultura
egipcia. Esas alas nos indican que es factible volar a través de ese magnificente Sol.
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El Ascendente es ese femenino que todo ser lleva dentro y que lo hace sensible,
misericordioso, cariñoso y además, lo pone en armonía con la creación y la casa del
gran Todo.
Esa dualidad masculino-femenina (espíritu-alma) fue simbolizada en las pinturas del
sorprendente Da Vinci, se puede percibir al analizar las imágenes de Jesús en la última
cena como también en la Gioconda.
Para entender mejor este matrimonio de nuestra sabiduría interna, es necesario
ingresar en los terrenos básicos de la astrología.

Acerca de astrología.
Las constelaciones zodiacales se encuentran dentro de un orden consecutivo ligadas al
concepto de la polaridad. Seis de ellas son de característica positiva y las otras seis de
naturaleza negativa o pasiva. En los mitos griegos encontramos esta razón en los doce
hijos de Titán, seis titanes y seis titánidas.
Las constelaciones tienen además una correlación con las cuatro fuerzas elementales
que gobiernan la naturaleza terrestre:
*Fuego
*Tierra
*Aire
*Agua.
Veamos estas relaciones en el siguiente esquema:
Aries
Tauro
Géminis
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpión
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis

Fuego
Tierra
Aire
Agua
Fuego
Tierra
Aire
Agua
Fuego
Tierra
Aire
Agua

positivo
negativo
positivo
negativo
positivo
negativo
positivo
negativo
positivo
negativo
positivo
negativo

Entre ellos existen relaciones de compatibilidad e incompatibilidad de acuerdo con la
naturaleza de su elemento.
Compatibilidades:
El aire aporta al fuego el oxígeno necesario para su combustión.
El fuego calienta el aire con lo que se hace más ligero y puede generar viento.
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El agua sirve a la tierra para sus procesos de producción vegetal.
La tierra es el recipiente que contiene al agua.
Conclusiones: el fuego y el aire son elementos afines. El agua y la tierra también lo son
entre sí.
Incompatibilidades:
Agua-fuego: el agua apaga al fuego.
Fuego-agua: el Fuego evapora al Agua.
Agua-aire: el agua rechaza el aire y el aire huye del agua en forma de burbujas.
Aire-agua: el viento dispersa al agua.
Fuego-tierra: el fuego quema los productos de la tierra.
Tierra-fuego: la tierra sepulta al fuego.
Aire-tierra: el Aire erosiona la tierra.
Tierra-aire: la tierra aprisiona al Aire (en una cavidad subterránea por ejemplo).
Todas estas relaciones nos permiten comprender más a fondo esa relación espíritualma. Basados en la astrología podremos determinar el grado de armonía o
desarmonía que puede presentarse en el interior de todo ser humano.
Me es fácil comparar esa relación con una pareja de esposos. El masculino y el
femenino en acción. Si ambos se comprenden bien, es obvio que tomarán decisiones
acertadas basadas en la comprensión, si fuese de modo contrario la indecisión, la
incertidumbre y la duda estarán lastimando la relación convirtiéndola en insegura e
incoherente.
Esto mismo ocurre al interior de cada persona, el grado de coherencia entre el alma y
el espíritu, es el motivo por el cual ingresé en los terrenos de la astrología en esta
obra.
Las relaciones armónicas se encuentran entre los signos de igual polaridad. En este
caso los elementos de fuego y de aire son de polaridad positiva. Los elementos de agua
y de tierra son de polaridad pasiva.
Cuando el espíritu y el alma se encuentran gobernados por elementos de polaridad
semejante, el ser presenta un alto grado de afinidad interna.
Mi experiencia como astrólogo me enseña que el 70% de las personas que me
consultan presentan un grado de incoherencia interna entre sus energías superiores,
un 20% son armónicos en tal sentido y alrededor de un 10% se encuentra disfrutando
de una relación completamente satisfactoria en su interior, por ejemplo fuego-fuego,
tierra-tierra.
Para volver a comprender esto, coloco a modo de resumen la siguiente tabla con los
signos y sus elementos.
FUEGO:
AIRE:
AGUA:
TIERRA:

Aries
Géminis
Cáncer
Tauro

Leo
Libra
Escorpión
Virgo
29

Sagitario
Acuario
Piscis
Capricornio
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Esta dualidad espíritu-alma se presenta en el Sol Central que hemos venido tratando.
Allí se expresa la doble polaridad de la energía angelical presente en el ser humano.
Por ello es importante reconocer la naturaleza interna del ser. En la astrología se halla
esa importante herramienta que permite comprender el comportamiento íntimo de la
tríada superior de cada quien.
El desconocimiento es el daño más grande que se hace el ser humano a sí mismo.
El divorcio entre espíritu y alma es el causante de muchas indecisiones internas. Pero
entre ambos existe un mediador, la que se vio antes como la mente superior, la razón
superior que instruye y guía. Cuando la desarmonía impera, es a este otro vehículo al
que se debe acudir y esto se logra bajos los efectos benignos de la meditación.
Una clave más, el maestro Huiracocha (Krumm Heller), sugiere meditar llevando la
atención al Plexo Solar, los resultados son eficaces.
Todas estas fuerzas que se han venido tratando se agitan en Hadit. Pero hay un
misterio más, muy cerca de él se encuentran regencias de Venus que auxilian al Alma,
mientras las de Mercurio y Marte cooperan con el Espíritu.
Ida y Pingala tienen la capacidad de ordenar todo este asunto.
Es muy importante alcanzar esa perfecta comunión en la Tríada Superior que se agita
en nuestros corazones. De tal armonía depende el grado de conexión que cada ángel
tiene para con Dios, El Padre de todas las cosas.
El maestro Huiracocha en su Rosa esotérica expone que este es el Centro del sentir…
El ser que se encuentra vivo debe procurar siempre una fiesta sagrada dentro de su
ser, que el regocijo llene plenamente sus espacios.
El Liber Legis tiene algo que decir al respecto:
1. ¡Nu!, el retiro de Hadit.
2. ¡Venid todos!, y aprended el secreto que todavía no ha sido revelado. Yo, Hadit,
soy el complemento de Nu, mi desposada. No me extiendo; Khabs es el nombre de mi
Morada.
3. Sea cual sea el lugar de la esfera en que me halle, estoy en el centro, pues la
circunferencia no se halla en lugar alguno.
4. No obstante ella será conocida y yo nunca.
5. ¡Atended! Los rituales de tiempos pasados son oscuros. ¡Desechad los malignos y
que los benéficos sean purificados por el profeta! Entonces el Conocimiento caminará
rectamente.
6. Soy la llama que arde en el corazón de todo hombre y en la esencia de toda
estrella. Soy Vida y quien da Vida, pues es el conocimiento que de mí se tiene,
conocimiento de la muerte.
7. Soy el Mago y el Exorcista. Soy el eje de la rueda y el cubo en el círculo. “Venid a
mí” es una frase estúpida, porque soy yo quien va.
8. Quienes adoran a Heru-pa-Kraath me han adorado a mí, erróneamente, pues soy
yo quien adora.
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9. Recuerden ustedes todos que la existencia es goce puro; que todos los pesares
son sólo sombras; pasan y están concluidos; aunque hay aquello que resta.
Del Retiro de Hadit, LIBRO DE LA LEY.

El Sol central y el enamoramiento:
Cada persona en algún momento de su historia personal es sacudida por sus afectos,
ya sea de modo positivo o nefasto. Algunos hemos llegado a preguntarnos qué es esa
fuerza actuante que modela todo nuestro ser y lo hace tan vulnerable y gobernable
tras la más sutil emanación.
Esta pregunta tiene respuesta cuando se hace una inspección interna y puede llegar a
identificarse todo lo que se encuentra involucrado tras las sensaciones de afecto.
El misterio del amor y la participación de este Sol central en ello, nos conducirá
efectivamente a las respuestas. Es por tal que el maestro Huiracocha lo denomina el
cerebro de emociones.
El amor y su contraparte, el odio, son sentimientos, donde ni la razón ni la lógica
pueden imperar. Para racionalizar un poco sobre esto es necesario identificar las
fuentes de esas emanaciones, solo de ese modo se harán comprensibles todos los
casos del sentir humano.
Repasemos un poco y ordenemos los conceptos. El siguiente cuadro resume en tríadas
el septenario que compone al ser humano.
Ternario
Ternario
inferior
superior
Vehículos
Cuerpo
Espíritu
Masculinos:
físico
Vehículos
Cuerpo
Mental Cuerpo del alma
Neutralizadores vital
espiritual
Vehículos
Cuerpo
Alma
Femeninos:
astral
Dirijamos nuestra atención a los vehículos femeninos, el cuerpo astral y el alma. Por
ser de característica pasiva y por su condición femenina, estos emanan y capturan
todas las sensaciones del entorno. Sin embargo, existe una gran diferencia entre
ambos, el alma es la responsable de los sentimientos más dulces y solemnes mientras
el cuerpo astral lo es de los más instintivos.
Ambas actúan sobre el plexo solar influenciando de tal manera al espíritu divino. El
amor, el romanticismo, la compasión, el cariño y en general todos los afectos brotan
del alma humana, en tanto el apego, la protección, el celo, la compañía, el amparo, la
atracción y el deseo provienen del vehículo astral. De ambos vehículos también manan
los sentimientos negativos de rencor, odio, venganza y envidia. Esto ocurre cuando el
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alma es sometida a procesos de dolor, es algo que conocemos como un alma
envenenada.
La atracción surge cuando dos auras de dos micro-universos se impregnan
mutuamente de sus fluidos. Existe toda una afinidad invisible pero fácilmente
perceptible entre los seres, eso se debe a las influencias astrológicas presentes en
cada aura.
El cuerpo astral emana sus particulares vibraciones a su entorno. Los antiguos le
llamaron cuerpo astral porque se encuentra influenciado por los astros y eso se debe a
que en el momento de nacer este vehículo recibe un tatuaje cósmico de las fuerzas
provenientes de los planetas.
Los lazos de afinidad entre dos seres se dan gracias a la simpatía de sus auras y a los
buenos lazos de unión de esas fuerzas planetarias mutuas. De esa interacción surgen
las motivaciones entre los individuos para realizar negocios, comercio, diálogo,
comunicación, aventura, romance u otra actividad, incluso el rechazo y el hastío. De
estas relaciones surge la frase tradicional “fulano me cae bien” “fulano me cae mal”.
Esto depende de la afinidad aúrica entre los individuos.
La atracción o aquello a lo que llamamos “química”, se debe al influjo aúrico de un ser
sobre el otro y viceversa. Para comprender el grado de afinidad es necesario revisar
astrológicamente la posición de los planetas en la carta natal de un individuo en
comparación con otro. A tal estudio se le conoce como una Sinastría astrológica.
Algunos descubrimientos científicos aluden a que la atracción se debe a olores
particulares e imperceptibles emanados del conjunto hormonal. Esto se debe a una
estimulación sobre el nervio olfativo, el que luego, al interrelacionarse con el nervio
vago o neumogástrico a través de la base del cerebro, causa una estimulación
agradable al centro de emociones que conocemos como Plexo Solar. Algunos
perfumes tienen las propiedades de crear verdaderos encantamientos.
Mi experiencia como astrólogo me permite saber que cuando una persona posee una
buena relación angular entre las fuerzas de Venus y Saturno o Venus y Plutón, manan
de su cuerpo una serie de aromas afrodisíacos que atraen las buenas relaciones
sentimentales. Puedo indicar que las personas que tienen esa buena relación entre
Venus y Plutón emanan una buena cantidad de feromonas u hormonas sexuales,
mientras que la relación Saturno-Venus hace a las personas más encantadoras, no
importa que tan bella sea su figura.
Todo el tema de la atracción es un asunto hormonal, aromático y astral, siendo estas
las causantes de esa “química especial” entre las personas. En todo ello juegan las
influencias planetarias.
Pero existen épocas en la vida donde esas energías que provocan la atracción son
favorables para cualquier individuo, en esto debe prestarse atención cuando las
energías de nuestra Venus natal sean favorecidas por las emanaciones de Plutón o
Saturno en tránsito. Esto puede verificarlo cualquier astrólogo. Los grandes
encantamientos románticos los genera una buena relación entre el Saturno cósmico
en tránsito con el Venus natal, este período transitorio es de alrededor de 13 meses.
Un lapso de tiempo que marca una excesiva producción de feromonas u hormonas
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sexuales las marca el tránsito favorable de Plutón sobre Venus natal, esto en promedio
tarda alrededor de 8 años. Un largo período en que un ser puede estar provocando
aromas que agitan las pasiones de los otros.
Entonces, al tratar del encantamiento o del amor o química entre personas, podemos
definir tres situaciones:
1. Que estas cosas se den por causas naturales, porque entre las dos personas existe
una correlación energética que estimula los sentidos mutuos.
2. Por un período transitorio en el que una persona emana potencialmente atributos
que le hacen agradable a los demás.
3. El caso de aquellas relaciones que inician después de una prolongada amistad o
compañerismo, donde nunca se había sentido algún tipo de atracción y de repente
brota un sentimiento.
Analizando todas las opciones, cabe decir que es mejor que se presente la primera, ya
que se trata de algo permanente.
En el segundo caso, una vez desprovista la persona en cuestión de sus encantamientos
planetarios, vuelve a ser quien antes era y es allí cuando su pareja comienza a notar
que no es tan especial como le había visto en primera instancia.
En el tercero se debe a que ambas auras se acostumbraron a la cercanía, se hicieron
una a la otra y convivieron importantes momentos juntas hasta crear una costumbre
energética, crearon una necesidad.
Por estas razones, es muy necesario estudiar bien a la pareja, además darse un buen
tiempo antes de tomar serias decisiones. También vale la pena darse a revisar por un
buen astrólogo, esto con el ánimo de conocer tales afinidades y tener la información
necesaria sobre las fortalezas y debilidades de esas relaciones. Todo un FODA
personalizado.
En ocasiones vemos a alguien y de inmediato se siente alguna simpatía por tal
persona, ese es nuestro tema.
Entre el vehículo astral y la percepción de los sentidos se entabla esa “impresión
áurica” creando de este modo la afinidad. En algunos casos este sello energético causa
lo que conocemos como el enamoramiento, que hemos visto como una atracción
fluídica entre dos seres y, ¡adivinen qué!, surge una suave sensación que se apodera
de ese Sol Central que es el tema de nuestro estudio.
Para el Espíritu esto es como un hechizo, como una fuerza que lo invade y que es más
fuerte que su voluntad; una fuerza que lo infiltra e inunda en todo su ser.
Si el individuo es correspondido en sus deseos y anhelos, esta fuerza lo motiva y lo
convierte en mago, un ente totalmente poderoso, un creativo para el que no existe el
tiempo ni el espacio, un algo que se convierte en su medicina personal capaz de borrar
toda herida pasada y toda preocupación existente.
Pero si la situación es adversa, este mismo Sol central se ve fracasado en toda su
intención, volcando al individuo a la más completa desmotivación y desesperanza.
Esta es La poderosa magia del amor.
Pero hay amores de amores… dice nuestro ritual rosacruz.
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El que describo ahora le conocemos en los círculos ocultistas como un arma de dos
filos que controla la voluntad del individuo, capaz de llevar al éxtasis o a la depresión
de las emociones humanas. Pero este amor presenta un gran defecto: siempre
depende del otro. El poder de la voluntad en manos de otra persona, un control
remoto que conduce a la dicha o la desdicha.
Al ser humano se le toma desde tan poderoso centro de emociones. El amor es un
sujetador etérico de la voluntad del corazón.
El amor es una fuerza poderosa, tan poderosa y misteriosa que el ser sólo puede
regocijarse en sus efectos, más poco la conoce, solamente la percibe en el juego de sus
manifestaciones.
Ese es el virus y panacea de este potentísimo Sol. Es su gran fortaleza y su debilidad a
la vez.
Se me objetará, ¡que el estar enamorado es la situación más bella de este mundo!
Y cierto es; porque ¡qué aburrido sería este mundo sin amor!
Más, es de verdadero interés comprender que nuestra forma cotidiana de amor es un
producto resultante de nuestro ego interno, que tiene mucho de la herencia animal:
celos, posesividad entre muchas otras características.
El amor humano es instintivo, pero es común negar esta realidad de nuestra conducta.
Aquel que ama quiere poseer, marcar, adueñar y en ocasiones gobernar los deseos del
ser amado.
El amor es un estado sublime que gobierna nuestro plexo solar y que tiene el poder de
nublar la actividad del Sol alto, encargado del pensamiento y la razón, al que luego
atenderemos.
Como se narró antes, el amor es un poderoso sentimiento capaz de provocar estados
de placidez o desenfreno, con la atenuante de que estos no dependen de la voluntad
del afectado sino de una voluntad ajena; como si le diéramos las llaves de nuestra casa
a un recién conocido, sólo nos resta confiar.
En tal caso se dice que ya no se es dueño de sí mismo, nuestro dios interno encontró
otro dios que lo somete al artificio de su voluntad.
Para quienes cuentan con la bendición de poseer una buena relación sentimental y
han encontrado su amor, se puede exponer que para estos las situaciones son plácidas
y benefactoras, trayendo con tal armonía bendiciones a su vida, ya que este creador
interno se encuentra complacido de gozo. Estas buenas energías crean lo que
conocemos como el factor de la suerte.
Pero cuando el caso es lo contrario; el Sol central se desploma conduciendo a la
persona a estados de dolo e involucra la mente en sentimientos dañinos muy
perjudiciales para el ser. Estos sentimientos causan un daño terrible en la persona,
pero son menos crueles cuando no se han exteriorizado. Muchos actos de violencia se
encuentran ligados a este tema. En mi obra “El yo y la destrucción de demonios”
expongo con claridad la forma en que se crean entes perjudiciales a causa de los malos
sentimientos, así como de los pensamientos.
Perdonar es el acto que permite liberar al ser de nefastas emociones, y liberar estas
energías es eliminar estados morbosos que deterioran los tejidos del cuerpo.
En tal obra doy muchos consejos para despojarse de estos espectros formados por
nuestra condición humana, pero ahora, que trato sobre el cómo controlar los
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abismales desórdenes que pueden ocurrir en este Sol central, viene al caso reproducir
un consejo que un día me diera Reshai, el maestro de la Orden, para combatir una
terrible depresión emocional que sufriera en mi juventud. Su consejo fue el de utilizar
una moneda de plomo en el plexo solar por una temporada.
El plomo, por ser de la regencia de Saturno, se comporta como un material
absorbente. Éste, durante un tiempo, un mes o más, estará absorbiendo la debilidad
del desbalance que conduce a la depresión. Es un material liviano y fácil de fundir.
Un mago es dueño de su corazón y cuida de comprometerlo de modo alguno. El amor
es un gran sentimiento, pero cuando se hace subjetivo se enclaustra todo ese sentir en
otra persona, que al igual que cualquiera de nosotros, posee errores en el alma,
perjudiciales para quien espera mucho y no es de igual modo correspondido.
La voluntad de un mago no puede estar sujeta a los designios de otro humano, esto
sería para él un descalabro. En los mitos Griegos existe un cuento fabuloso al respecto,
y se trata de la pérdida de los Poderes de Circe, la hechicera, pues esta se enamoró y
entonces la hechicera quedó hechizada.
Sin embargo hay Amor y amor, como lo dice EL LIBRO DE LA LEY en la revelación de
Nuit. Esta frase puede entenderse de manera fácil, cuando comprendemos que amar
es contemplar al otro como otra parte de Dios que experimenta nuestra misma
tragedia, el estar encerrado en la forma material de este mundo. Amar es entender
que cada humano es una chispa encarnada de la consciencia de Dios, que en el
principio éramos uno fundido en el todo, ahora somos entes individuales luchando
por la supervivencia. Amar es saber que el otro proviene de donde tú provienes.
El Amor…. ¡Ah el amor!, cómo vivir sin él y que tan trágico a veces….
Existe entonces el amor y el enamoramiento.
Como quiera que sea la clase de enamoramiento, lo que compete a nuestro estudio es
el efecto que este sentimiento, como muchos otros, genera a nuestro Sol Central del
Microcosmos.
Quien ha estado enamorado, sabe que los suspiros provienen de la región del
estómago. Del mismo modo las sensaciones como la ansiedad y la angustia provienen
de allí. En tal estado, este Sol ha sido hechizado por la voluntad y magnetismo de otra
persona.

57. ¡Invocadme bajo las estrellas! El Amor es la Ley, Amor bajo Voluntad. No permitáis
que los idiotas confundan el amor, pues hay amor y amor. De un lado está la paloma y de
otro la serpiente. ¡Elegid bien! Mi profeta ha elegido, según la ley de la ciudadela y el
misterio supremo de la Morada de Dios. (Del libro de la ley).
Existe así, el amor entre los humanos y el Amor dentro de los humanos, dos cosas de
entera diferencia.
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Papus, el maestro francés, se refiere al amor entre los humanos como una embriaguez
magnética del astral de un ser sobre el otro, es decir, de un Aura sobre un Sol y
viceversa, si éste es correspondido.
Es importante que cada quien cuide su propio Sol de toda desmotivación, no sólo en
áreas del amor, sino también en lo que hace, haga lo que sea su Voluntad, así cada uno
tendrá dicha en sus ilusiones. En todo esto radica algo importante y que sopesa el
éxito de la vida en el planeta: tratar siempre de hacer el bien, pues fíjate que de todos
los actos se debe dar cuenta.
Este cerebro de emociones, como expresé antes, es la casa de la Tríada Superior, la
que hemos visto antes: Espíritu, Alma y cuerpo del Alma Espiritual. En términos
Hindúes: Atma, Buddi y Manas respectivamente.
Este importante centro emocional es la cuna de la Voluntad.
“HAZ TU VOLUNTAD, DEBE SER EL TODO DE LA LEY.” Esta es la ley de Thelema.
Libro de la Ley.
Para todo aspirante al desarrollo de su propio mundo, para el trabajador de sí mismo,
para el aspirante a la Gran Obra y para todo mago, debe existir el propósito de
conquistar este centro de vital importancia, el primer paso es la conquista de la
Voluntad……
La voluntad es el ejercicio de la fuerza del Espíritu por lograr un objetivo, la confianza
en el poder del ángel que somos. Jesús pedía a sus discípulos que tuviesen FE.
En mi otra obra, el Yo y la destrucción de demonios expongo con detalle que somos la
consciencia de Dios encarnada y aprisionada por la acción elemental del planeta. Un
elemental nos gobierna, nuestra propia mente.
El orden en como suceden las cosas en el universo está dado por los estados en que
Dios se manifiesta en el universo: materia, energía y consciencia.
La materia se encuentra gobernada por las leyes físicas y está formada por la unión
molecular de los átomos.
La energía desarrolla la actividad atómica, ésta gobierna la materia. El magnetismo, la
electricidad, los campos gravitacionales, el éter universal, son características que
hacen de la materia lo que conocemos.
La consciencia es la energía divina de Dios que hace que todo funcione como un todo
armónico. La consciencia del universo es servida por seres de luz conscientes,
aquellos que conocemos por ángeles, pero existen jerarquías superiores a ésta.
En síntesis, la consciencia o los seres divinos conducen la energía y ésta opera sobre la
materia.
Somos ángeles encarnados, aprisionados por la inconsciencia que procrea nuestra
propia mente. Funcionamos al revés. Siguiendo los lineamientos de la sabiduría de
Dios, nuestra propia consciencia debería gobernar nuestra energía, y esta última a
nuestra materia. Pero lastimosamente por acción de nuestra naturaleza mental, la
materia se encuentra aprisionando nuestra identidad espiritual. Como expuse antes,
esto lo narro con detalle y de modo profundo en mi otra obra.
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Todo esto para explicar que aquel que despierta la naturaleza interna de su ser,
consigue el orden subsecuente en el que funciona el universo Dios. Es por tal causa
que Jesús logró las proezas que conocemos como milagros, así también Moisés, del
mismo modo los mahatmas de la India, los sacerdotes de las grandes culturas mágicas
que han poblado el planeta y más.
La fe es posicionar la autoridad que nuestro ser divino posee sobre la forma a través
de la energía.
Y Jesús les dijo: por vuestra infidelidad; porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como
un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá; y se pasará; y nada os será
imposible. Mateo 17:20.
La Voluntad la mueve el deseo y el deseo se conquista con la potencialidad del YO SOY,
cuya cuna radica en este poderoso centro de emociones.
La duda es el látigo de la mente humana, actúa por acción del elemental que
desconoce y enclaustra la naturaleza divina del espíritu, es la polilla de la voluntad.

El dominio de la naturaleza elemental:
Tanto el mago como el ocultista llegan a comprender que su primera tarea radica en
retirar las piedras que obstaculizan su camino. Al inicio del proceso le resulta difícil
comprender el porqué ocurren situaciones tan particularmente anómalas a su
alrededor, como si una fuerza invisible impidiera su avance. Le suceden situaciones en
las que la inquietud le lleva a preguntarse si “¿esto le ocurrirá a alguien más?”
Algunas de estas cosas deben darse en pro del desarrollo de la voluntad, una medida
para concientizarse de este poderoso Centro de emociones, rompiendo los lazos del
inconsciente personal y el inconsciente colectivo.5
Todas aquellas emociones de amor, odio, rencor, resentimiento, dolor, angustia,
ansiedad, desenfreno, sentimientos altos como bajos, es necesario purificarlas para
alcanzar la Gloria del Cielo…
Cuando un estudiante de la ciencia hermética inicia sus primeros pasos en los estudios
que le conducen hacia el reconocimiento de su ser interno, es natural que sus
instructores, en algún momento, le hablen acerca de las pruebas del camino, las
pruebas de los cuatro elementos.
La relación cuerpo-ángel, se asemeja a un perfume en su envase. La esencia es
imperceptible y fragante mientras su envase se encuentre fabricado a partir de la
actividad de los elementos naturales. Para liberar la esencia es necesario destapar el
recipiente. Para el caso se debe tener la mínima consciencia de las fuerzas físicas que
actúan en él. En el caso de los humanos sucede lo mismo, este vehículo físico
pertenece a la naturaleza elemental del planeta, liberarse de él trae consigo el tener

5

Tema tratado con detalle en mi obra El Yo y la destrucción de demonios.
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que afrontar un pago, un tributo a los cuatro reinos elementales que lo componen:
fuego, aire, agua y tierra.
Al principio, el estudiante de la ciencia de Dios no comprende esto porque no sabe de
qué se trata, con el tiempo entiende que las cosas que le han sucedido y que no están
ligadas a su karma personal, son en suma el pago por la liberación de la carne.
Estas pautas de pago fueron conocidas por los seres de la antigüedad como las
pruebas de los cuatro elementos, en lo sucesivo las trataré de tal modo que se ajusten
a los conocimientos de los antiguos.
Estas pruebas son:
Del elemento fuego: se relacionan con las iras y las pasiones. Para que exista un
episodio de enojo debe de haber un motivo, normalmente ligado a una injusticia o a
algún atropello. Esto puede ocurrir en la vida del caminante, sin embargo debe ser
tolerante de modo que no fabrique nuevos karmas con sus reacciones. En el tema de
las pasiones debe saber guardar el sagrado germen que da vida y sin el cual no puede
crear sus vestiduras. Debe aprender a controlar sus instintos animales sin caer en la
represión.
Del elemento aire: en este caso nos encontramos con las difamaciones, las calumnias,
los encierros, las prisiones, las confusiones y la persecución. Pensaríamos que en
nuestros tiempos modernos ya no se persigue o se encierra. Sin embargo, estas
situaciones sí se dan cuando el fanatismo ajeno se apodera de los corazones de los
incautos, los cuales no logran comprender la naturaleza divina de Dios que vive
dentro de cada corazón humano.
Del elemento agua: a este pertenecen todas las emociones, desde las más sutiles y
románticas hasta las más nefastas y dañinas como el odio. Ya tratamos el tema del
amor, un gran sentimiento sin duda, que en muchas ocasiones se atraviesa en el
camino del estudiante para distraerle de sus propósitos espirituales. Un día, cuando la
sobriedad regrese, el estudiante se dará cuenta de que ha perdido la ruta que le
conducía por el camino sagrado del retorno a Dios.
Del elemento tierra: a este pertenecen todos los apegos, las posesiones, los bienes,
las cosas que representan un condicionante para entretener la encarnación al cuidado
de las mismas. En algunas ocasiones, los discípulos del verdadero sendero ven
vaciarse sus arcas como un acto de distracción que los conduce a esforzarse
nuevamente para evitar las pérdidas. Esta es la forma en que los elementales de la
tierra logran persuadir el interés del buscador por alcanzar la meta divina. Es aquí
donde toma sentido la frase que Jesús pronunció a todo aquel que quería seguirle:
“déjalo todo y sígueme”
Y él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o
hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en
este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas, cap. 18, vers.: 29 ,30
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Todo aspirante a la sagrada ciencia, cuando avanza por un sendero correcto, es
ineludiblemente sacudido por tales pruebas. Esto, como dije antes, es el tributo por la
materia que ocupa. De rebote, el caminante logra purificar este poderoso centro de
emociones.
Es debido a los temores que los seres humanos no se atreven a abordar el barco de su
propia naturaleza divina.
Estas pruebas a su vez sirven a las Jerarquías Celestiales para depurar las entidades
angélicas de las adicciones terrestres, pues ¡cuán peligroso es confiar poderes en el
débil que lo lleven a proceder mal!
13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que
lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;
14. porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los
que la hallan. Mateo, cap 7, vers: 13, 14.
Fortalecer la voluntad es uno de los principales propósitos en la conquista por el sí
mismo. Como lo hemos visto, esto se logra actuando directamente sobre nuestro
cerebro de emociones, liberándolo de todos sus miedos y rescatándole de todos sus
vicios.
Un mago aprende a fortalecer su Centro de emociones a partir de la experiencia, pero
cuidado, no es negándose a vivirla como se supera, pues no se es torero si no se entra
al ruedo.
“AMARAS AL SEÑOR TU DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS”
Este es el mandamiento que entraña la voluntad de alcanzar la gloria de los cielos.

El Sol central y el poder del deseo.
Este poderoso centro de emociones es la base de todo anhelo, toda meta, toda
aspiración, todo logro, todo lo que deseamos está allí, funciona a partir del deseo. El
deseo es una poderosa herramienta para alcanzar cualquier propósito, es la fuerza
vital y motivadora que mueve al sol central, es la emoción que embarga el espíritu por
alcanzar alguna hazaña. Lo que no lleva deseo está muerto, está vacío.
El deseo es esa fuerza que incita al Espíritu a actuar, a proponerse metas, pone todas
las fuerzas naturales y espirituales en el juego de la voluntad, toda esta dinámica para
alcanzar los propósitos.
Algunas culturas orientales sostienen que se debe matar el deseo. En tal caso es mejor
sepultarse.
Sin deseo no hay propósito. No se emprende la construcción de una casa si no existe el
deseo de vivir en ella o de sacar algún provecho. No se puede realizar ninguna acción
satisfactoria si de antemano no deseamos hacerla.
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La mayor parte de nuestra vida nos la pasamos realizando los deseos de los demás
para adquirir un pago a nuestros servicios. Cuando esto no se hace con verdadero
deseo, el proceso es mecánico y la insatisfacción gobierna el alma.
El ser humano no puede alejarse del deseo, por lo contrario, debe fortalecerlo y
conducirlo hacia la voluntad para ejercer el poder de sí mismo. Sin embargo, para el
bien del espíritu propio, procure siempre que el deseo sea bueno y no en detrimento
de los demás. Como soy Thelemita, debo decirte: “HAZ TU VOLUNTAD, DEBE SER EL
TODO DE LA LEY”.
El deseo es la potencia del espíritu, cultivado sanamente puede conducir al ser
humano a las más altas realizaciones, tanto físicas como intelectuales y espirituales.
Dice el maestro Huiracocha en uno de sus escritos: “Con el deseo nos lo han dado todo”.
El deseo parte sustancialmente de este poderoso Centro de Emociones, es la base de
todo amor, de todo logro, de toda iniciativa. El deseo no es un ejercicio de nuestra
energía mental, es un poder de nuestro ser espiritual. Se puede afirmar que la
consciencia de Dios en el universo crea todo cuanto existe a partir del deseo. Así
mismo, nosotros, sus ángeles encarnados, nos encontramos provistos de tan
magnánima virtud.

La intuición y el plexo Solar.
Muchos creen saber lo que es la intuición, a menudo la confunden con percepción
psíquica. A esta virtud del ser se le conoce comúnmente como sexto sentido, otros le
dicen Dones, además de otros apelativos. Lo importante de todo esto es definir
exactamente cómo y porqué ocurre esta experiencia.
Se explicó antes que estamos formados de 7 vehículos, que tres de ellos son de
características Superiores, tres de características Inferiores y que entre ambas
naturalezas oscila nuestra mente, que es el ambiente en el que permanecemos.
Los hindúes le llaman a nuestra mente racional Kamas y a nuestra mente superior
Manas.
Manas es el cuerpo del alma espiritual, el mental superior o vehículo mediador entre
el alma y el espíritu, como ya lo he expuesto anteriormente.
Dentro de este septenario tenemos tres mediadores:
Manas es el mediador entre el Alma y el Espíritu.
El Prana o respiración es el mediador entre los cuerpos físico y astral.
La mente es el mediador entre las tríadas superior e inferior.
Manas, nuestro mediador superior, la mente superior del ángel que somos, conoce
todo acerca de nosotros mismos. No existe nada oculto a la naturaleza celestial de
nuestra mente divina. Cada cosa que realizamos dentro de una encarnación,
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lastimosamente se pierde con el cerebro cuando este deja de existir. Aparentemente
podríamos decir que no tenemos recuerdos de nuestro pasado, pero esto sería del
todo una falsedad. El alma y la mente angelical poseen el registro de toda nuestra
existencia.
Todo aquello que hemos hecho en una encarnación queda grabado en el éter y esto es
fácilmente perceptible cuando se hace un estudio astrológico. Tal información
también se presente en las palmas de las manos, las que ya vienen definidas con sus
signos, líneas y montes al momento de nacer. Estos son los terrenos de la quirosofía,
quirología y quiromancia.
Muchas personas en algunas ocasiones, manifiestan haber soñado que eran ellas, pero
en otro tiempo, otro lugar y en medio de otras personas diferentes a las conocidas.
Cualquiera puede decir que se trata simplemente de un sueño, pero en realidad son
las memorias que tiene el alma de escenas ya vividas en tiempos pasados.
Para los apegados a la definición científica podrían resultar algo incomprensibles las
abismales comparaciones entre la mente y las cualidades del ser superior. La gran
diferencia estriba en que la mente recurre a la oportunidad que posee en una
encarnación de informarse de una serie de datos requeridos para su vida. Sin
embargo, el ser superior arrastra desde su pasado un cúmulo de experiencias tanto
celestiales como terrenales, que hacen de su esencia un manantial de sabiduría
interno, al que normalmente, nuestra propia mente no nos permite arribar.
De este mental superior hay mucho por investigar, cada ser posee esta sabiduría
interna y al despertar internamente, adquiere de esta la información de sí mismo a
través de los eones. Este tema tiene medios para abordarle de un modo consciente, de
tal modo que nos puede brindar información sin esperar tal despertar interno, aunque
sería lo mejor.
Ya expuse antes que ciencias como la astrología y la quiromancia nos brindan detalles
de esta naturaleza divina. En relación a la astrología podemos determinar que existe
una conexión estrecha entre las condiciones divinas que cada ser lleva dentro y las
energías provenientes del planeta Neptuno.
Neptuno es el astro que coordina nuestras actitudes psíquicas, la Luna ejerce una
influencia considerable sobre nuestro cuerpo Astral, el Sol gobierna la naturaleza de
nuestro Espíritu. Estas son las condiciones que relacionan entre sí el tema de la
intuición, o la gran conexión entre el ser superior y la mente racional.
Debemos considerar que en el reino de Dios, el paraíso celestial, los seres de Luz no
emiten ninguna clase de mentira. No así en el de la oscuridad, donde persiste el
engaño y la falsedad. El ser humano se debate ante estas dos condiciones, la verdad y
la mentira.
Astrológicamente, en el estudio de una carta natal, la buena relación entre Neptuno y
el Sol identifica a una persona que trae desde su pasado una especial actitud de hablar
con la verdad. Esta virtud le sincroniza con las huestes celestiales de tal modo que con
el tiempo acerca a los seres divinos a su camino. Un individuo veraz puede tener esa
capacidad de percibir esa conexión interna con su ser superior y a la vez con los seres
de luz que pueden acompañarle. Esta relación, como expuse antes, la expresan en una
carta natal los buenos lazos energéticos que presenten el planeta Neptuno con el Sol.
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La buena relación entre Neptuno y la Luna, describe que la persona en estudio, desde
su pasada encarnación, desarrolló facultades psíquicas mediante procedimientos
espirituales, como por ejemplo: el desarrollo del proceso de los sueños, percepción del
medio que le rodea, conectividad con los métodos mánticos o cualquier otro tipo de
actividad mágico-espiritual. A esto le denominamos percepción psíquica, que es el
poder de percibir las energías que se desarrollan en su entorno.
La diferencia entre intuición y percepción psíquica radica en que, la intuición es la
conexión entre la tríada superior y la mente racional (saber). Percepción psíquica es la
conexión entre la tríada superior y el cuerpo astral, (percibir). Los videntes tienen
normalmente desarrollado ambos conceptos, por tal las capacidades de su
mediumnidad.
Todas estas facultades tienen su origen o alguna relación con nuestro plexo solar. El
Sol Central es el principio de estas manifestaciones especiales en el ser. La continua
meditación enfocada hacia este centro, un correcto manejo de las sensaciones, el buen
curso de las emociones y el camino de la verdad, conforman el proceso que conduce a
despertar correctamente las facultades psíquicas.

El plexo solar, un condensador energético:
En otro género de situaciones es importante rescatar que este Sol opera a manera de
un gran condensador de fluidos energéticos.
Esto se debe a que se encuentra formado por uno de los doce pares de nervios
craneales, el nervio vago o neumogástrico. Los doce pares de nervios craneales
controlan actividades muy importantes en nuestro organismo, en cuenta las de los
sentidos: vista, olfato, audición, gusto. Todas las sensaciones percibidas por estos
nervios también son transmitidas al conjunto de los doce, en cuenta al vago, quien
desciende y forma el plexo solar. En otro género de ideas puedo exponer con claridad,
que existe un vaivén informático a través de este par nervioso que hemos venido
tratando. Nuestro plexo solar se conecta con nuestro ser superior y transmite sus
sensaciones al conjunto entero, de igual modo los sentidos se comunican con el plexo
solar a través del mismo par nervioso.
Las impresiones que capturamos durante el día por medio de la vista, el olfato, el oído,
o el gusto, incluso de la piel, son transmitidas a este poderoso centro de emociones. En
la noche, cuando nos entregamos al descanso, este centro solar descarga todas estas
cosas que le motivaron o inquietaron durante la vigilia. De lo recaudado durante el día
dependerá la serie de experiencias que se presenten durante el sueño y todo aquello
en lo que se involucre nuestro cuerpo astral en el plano etérico.
Muchos de los sueños se encuentran ligados a cosas que nos inquietaron durante la
vigilia: una película, una sensación, una conversación, un aprendizaje, un sonido, unas
palabras, en fin, un sinnúmero de situaciones que recibe este poderoso centro o plexo
solar. Una vez que se ha descargado la energía acumulada en este plexo, se presentan
los sueños propios, ya sean estos agradables o desagradables. Normalmente esto se
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da en la madrugada, puesto que los primeros sueños se dan debido a la descarga antes
descrita.
Si alguno deseara tener sueños más lúcidos, conscientes y profundos, lo mejor que
puede hacer es descargar conscientemente su plexo solar. Mi maestro Huiracocha
enseña en sus lecciones una práctica que permite esto. Consiste en meditar antes de
entregarse al sueño, y recorrer el día mentalmente desde el instante en que se ha
sentado hacia atrás, hasta llegar al momento en que se levantó en la mañana. Reparar
aquellas cosas que le inquietaron y solucionar las preocupaciones que se hallan
presentado. Esto libera la energía del cerebro de emociones y dispone al cuerpo astral
para un mejor y provechoso viaje.
Las impresiones que recibe nuestro Plexo Solar son un tema de estudio. Pero ¿Qué
clase de impresiones recibimos durante el día?
La más común es la de los medios audiovisuales, en especial, la Televisión.
Son muy nefastos los efectos de este medio sobre nuestra energía personal. Nuestra
vista presencia agresiones tras las violentas imágenes que nos proporciona este
medio: sexo, violencia, masacres, guerras, trampas, problemas, conflictos novelísticos,
muertes, sangre, miseria entre otros. Todo esto lo condensa nuestro plexo solar, y lo
estará descargando cuando nos entreguemos al sueño.
Esto mismo va a suceder con los sentimientos que alberga nuestro poderoso centro de
emociones. Cuando se es presa de sentimientos mezquinos como: odio, rencor,
venganza, maldad y otros, la persona se interna durante el sueño en las egrégoras
astrales formadas por los cúmulos de energía que los humanos emanan hacia el plano
mental.
Por ventura muchos no recuerdan sus sueños, pero durante el mismo, el vehículo
astral de cada quien se fuga a esos estados donde habita su estado de conciencia
durante la vigilia.
El asunto es más profundo. De modo inconsciente y en muchas ocasiones, la conducta
de un individuo refleja eventos acontecidos durante el sueño.
Muchos crímenes, asesinatos, violaciones y más se deben en un alto grado a la
contaminación astral y mental que aborda a los individuos. Los estados de violencia
que crean algunas imágenes, se reproducen durante el sueño como ya lo vimos, y
lastimosamente los individuos se acostumbran a esos ambientes hostiles cuando los
convierten en experiencias propias en el plano astral. Normalmente el inconsciente
arriba el plano físico con la sensación de lo acontecido durante el sueño, sin que
tengamos recuerdo de lo vivido. En mucho depende lo que sean nuestros
pensamientos y el estado real de nuestras emociones.
Muchas veces me embarga la tristeza cuando veo a mi alrededor tanto niño que juega
al superhéroe, donde la aspiración de su juego es destruir, matar, asesinar, hacer
daño, todo según ellos tal como lo enseña la televisión y solapado bajo el falso disfraz
de la justicia. Yo, en lo personal, crecí viendo programas televisivos de pistoleros.
Ahora que soy adulto, puedo observar como ha crecido el hampa y el crimen en
nuestros países debido a este mal ejemplo, a esa academia de entrenamiento que nos
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presenta la televisión. Es absurdo cuando los gobiernos buscan disminuir el disturbio
social dentro de sus países sin considerar, que mucho de lo que acontece se asemeja a
la violencia percibida por este medio de difusión masiva.
El tema de de los sueños es extenso y creo que hasta aquí he dejado en claro la
importancia de mantener sano este poderoso Sol Central o centro de emociones.
Todas las impresiones que recibe nuestro plexo solar, afectan positiva o
negativamente a nuestro plexo cardíaco, el encargado de la función del corazón. La
salud del corazón depende en gran medida de las emociones que recibe nuestro plexo
solar. Una profunda depresión puede debilitar la función de este par nervioso,
encargado de la coordinación de esa poderosa bomba que impulsa la sangre.

El plexo solar y la digestión:
Después de ingerir los alimentos, la sangre se concentra en el vientre donde procede a
realizar labores digestivas. Toma los nutrientes del intestino delgado para luego
procesarlos en el hígado. Esta es la causa del soñoliento deseo de reposar luego de
alimentarse.
Hemos visto que este Sol Central es la cuna de nuestro ser espiritual, más este se ve
esclavo de muchas maneras. Una de las tareas que comprometen su libertad al
encontrarse dentro de este vehículo material, es mantener el organismo provisto de
sus necesidades.
Nuestro ser espiritual, la esencia divina de Dios en nosotros, se convierte en la fuente
de energía del sistema nervioso autónomo, al que abastece desde el momento de la
gestación hasta la muerte. En todo instante se encuentra ocupado en las funciones
orgánicas del corazón, pulmones y el sistema digestivo.
El organismo consume grandes cantidades de energía para su sostenimiento y
función, esto lo hace a través de la alimentación. El estómago, también comandado por
el sistema nervioso autónomo, invierte mucha energía en su “licuadora”, o
movimiento peristáltico que continuamente realizan sus músculos. Luego, el vientre
ejecuta sus movimientos abdominales en donde también participan las extensiones
nerviosas provenientes del Plexo Solar. Con todo esto puedo exponer que nuestra
energía espiritual se esclaviza en labores orgánicas.
En el momento en que el cerebro percibe o es informado de la ausencia de algún
elemento bioquímico en el organismo, envía un mensaje a su prisionero para que
reclame la presencia del alimento mediante espasmódicos retorcijones que
conocemos como el hambre. Ella esclaviza a toda criatura celular. Los elementales
encarnados también sufren este mismo proceso.
El ayuno, tan tradicional en los senderos espirituales procura el orden de esta
incómoda situación humana. Algunos se preguntarán el por qué fue esto importante
para los sabios de la antigüedad. Aquí, en estos párrafos, se encuentra esa respuesta.
Entre menos más, es el refrán que acompaña esta información que expongo, entre
menos ocupado se encuentre el Sol central, mayor es la posibilidad de encontrarnos
con su energía divina.
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Ya expuse antes que es este centro quien dirige el viaje del vehículo astral, nuestra
Blanca nieves o alfombra mágica de Alá Dino.
En el momento en que este vehículo lunar se desliga del cuerpo físico, libera su
influencia sobre el sistema nervioso central y periférico. Este último pone en estado
de suspensión su accionar sobre el sistema muscular. , cuando esto sucede, ambos,
muscular y nervioso se convierten en consumidores pasivos de energía. Tal evento le
permite al ser espiritual algo de libertad durante el sueño, con lo que puede
experimentar su desplazamiento sobre la alfombra antes descrita.
Se recomienda por tanto no consumir alimentos difíciles de digerir en la noche, en
cuanto más pronto se libere este centro de sus labores, más rápido viajará el espíritu
en su nave a cargo, la cual es su vehículo astral. Para los procesos espirituales, por
ejemplo el acto de meditar, el ayuno se convierte en ese ingrediente mágico que
permite comunicarse con esa luz interna que llevamos dentro.

El plexo solar como elemento terapéutico:
Este importante centro se “satura”, por así decirlo, de toda la contaminación
emocional que imprimimos a diario en él. Ya expuse antes que los medios
audiovisuales que tenemos en la actualidad, son una fuente constante de imágenes
grotescas para nuestros sentidos. Si bien nuestra mente las admite, tolera y fomenta,
nuestro sol central, en su ambiente emocional, no logra albergarlas.
Las desilusiones románticas, los enojos, odios, resentimientos, agobios, depresiones y
todo tipo de situación emocional desgastante, convierten a este centro en un elemento
débil, fácilmente abordable e inestable.
En mi obra “El yo y la destrucción de demonios” expongo con claridad como el cúmulo
de elementos morbosos que rodean nuestro ambiente etérico, puede encontrarse al
acecho de una debilidad orgánica o vital. Este evento les permite invadir
silenciosamente a un individuo en esos estados paupérrimos de su ser espiritual.
Todo esto al paso del tiempo deprime la acción de este importante centro de poder.
Esto luego afecta al sistema que este centro controla, al par nervioso neumogástrico o
vago, con lo que altera las funciones vitales de los plexos cardíaco y laríngeo.
La alteración del plexo cardíaco trae como consecuencia un debilitamiento de la
función cardiaca. Este imprimirá poca energía en esa bolsa muscular que es el
corazón.
Sentimientos como la tristeza, la desazón y la desilusión, se convierten en muchas
ocasiones en el causante de una muerte por debilidad cardiaca. Todo esto inicia en el
Plexo solar, el cerebro de las emociones.
En el cuello se presentan otro tanto de situaciones. El plexo laríngeo, encargado del
habla y la fonación, puede enfermarse bajo el mismo principio. Su deterioro afectará
considerablemente la zona en la cual labora. Algunas enfermedades del cuello están
ligadas a la situación energética de ese plexo. Problemas con la glándula tiroides, la
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paratiroides, amigdalitis, tos recurrente y más, son una exposición de un desorden
energético en el sector. Se dice en algunos círculos terapéuticos que se trata de algo
que no se ha podido expresar y se guarda un enojo en tal región.
El cuerpo somatiza continuamente lo que no se ha podido procesar conscientemente
dentro de la mente. Cada región de nuestro organismo almacena energías ligadas a
situaciones externas. Cuando la carga energética de una situación externa es
profunda, entonces termina por somatizar en algún espacio del organismo. En esto
han avanzado las investigaciones sobre nuevas terapias como la bio-decodificación
por ejemplo.
Volvemos al mismo punto, todo lo que ocurra en el sistema nervioso autónomo, que lo
forma el par nervioso neumogástrico o vago, radica en su centro de control, cual es el
plexo solar. Para el caso vale la pena entregar algunos métodos terapéuticos que
ayudarán a sanar este importante centro de poder.
En ese sentido pueden existir dos condiciones:
1. Que se trate de la sobre saturación de una energía.
2. Que se trate de la ausencia de una energía.
El primer caso es fácil de detectar, por ejemplo una depresión, una desilusión, un
dolor por la pérdida de algo o alguien, todos estos factores inciden en el plexo solar
causando un desequilibrio emocional, una sobre saturación de energía nerviosa a
causa de fugas de energía emocional. Para controlar estas fugas, resulta muy efectivo
colocar en el plexo solar un elemento nivelador, concentrador y regulador de energía.
Para resolver este problema debemos acudir a la naturaleza mágica y enfocarnos en
todo aquello que albergue la energía del planeta Saturno, el gran absorbente. Los
elementales gobernados por este planeta tienen la propiedad de absorber todo tipo de
energías, por lo que logran convertirse en un excelente recolector de excesos
emocionales. Podemos encontrarlos presentes en el reino mineral, vegetal y animal,
pero de este último no daré informe alguno para no comprometer la vida de esas
criaturas. Del reino vegetal tenemos árboles como el pino, el eucalipto, el abeto, la
araucaria y el coco entre otros. El modo de utilizarles es colocar cualquiera de estos
elementales en el plexo solar, mejor si se abraza directamente el árbol o se coloca un
coco por un buen rato en esa región. De los minerales el plomo resulta ser un efectivo
estabilizador, fácil de fundir y de portar. Se pueden encontrar también de estas
propiedades saturninas entre los cristales y piedras semipreciosas, para el caso la
acerina, la turmalina negra y el ónix negro. De este último debo expresar que es muy
riesgoso su uso, debido a que es un elemental demasiado absorbente. Una vez que
absorba el desequilibrio de un individuo hará lo mismo con otras personas que se
encuentren en el entorno, atrayendo para su portador tristeza, aburrimiento,
melancolía y desolación.
Como astrólogo hago estas recomendaciones a mis pacientes que presentan tales
situaciones. Por lo general aconsejo el uso de la acerina, pero advierto de no tenerla
por más de un mes en el plexo solar, ya que superada la crisis puede convertir al
portador en una persona dura, taciturna y opaca. También recomiendo colocarla cada
noche en agua con sal, de modo que descargue la energía capturada durante el día. Los
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resultados son óptimos al cabo del segundo día de uso. Estas mismas indicaciones
funcionan para los demás elementos saturninos.
En el segundo caso de ausencia de energía o falta de potencial energético provocado
por situaciones especiales como el paso por una depresión devastadora, donde la
persona perdió el interés en la vida y ya no encuentra motivación, dejó de ser popular
e importante para su entorno, la soledad le agobia y no encuentra mecanismos que le
produzcan alegría, la monotonía le tiene exhausta o cualquier otro síntoma que
deprima este centro de poder, entonces se requiere de un promotor energético.
Este generador de energía se encuentra ligado a los elementales gobernados por el
Sol. La magia funciona por sincronicidad. El plexo solar tiene este nombre porque los
antiguos se dieron cuenta de que se encuentra gobernado por el astro rey. Todo
elemento solar tiene la propiedad de reactivar, energizar, promover y vitalizar a este
centro de poder. Para el caso tenemos muchos en los reinos vegetal, mineral y entre
las piedras semipreciosas.
Del reino vegetal tenemos las rosas, el girasol, la ruda, la avena, el trigo, el botón de
oro, la caléndula, el anís de estrella, el olivo y más.
En el caso de los minerales, el metal correspondiente es el oro.
Entre los cristales y piedras semipreciosas encontramos el ojo de tigre, el cuarzo
citrino, el rubí, la rosa del desierto, el diamante, el berilo y más.
También tenemos en la simbología sagrada importantes aportes al tema. Un triángulo
apuntando con uno de sus vértices hacia arriba, la estrella de cinco puntas con una
punta hacia arriba, ¡cuidado con ese detalle! También un círculo se comportará como
potencial concentrador de energía espiritual.
Colocar cualquiera de estos elementos en el plexo solar garantizará siempre energía
extra, un potencial que cambiará el sentido de la vida creando nuevos deseos de éxito
y bienestar en el individuo.
Es importante recordar lo que hemos venido tratando, lo más importante en la
sanación de este centro de poder, es liberarlo de la carga emocional que trae consigo,
producto de los acontecimientos desagradables que haya vivido desde la infancia. Esta
es la cura a todo malestar que afecte a este centro y que produzca somatizaciones en
alguna otra región del organismo. Lo aconsejado en esta sección es para restaurar los
niveles energéticos de este centro, ayudando a solucionar los problemas que afecten al
plexo solar. Sin embargo, las situaciones que agobien al ser y que tienen su
recaudador en este centro, deben ser tratadas de raíz y en esto cobra gran
importancia la ayuda terapéutica.

El plexo solar en las órdenes iniciáticas.
En la mayoría de los tarots iniciáticos, en la lámina del Mago se puede observar que
éste lleva su mano izquierda sobre el plexo solar y su mano derecha señala hacia lo
alto.
Esto mismo se encuentra en la lámina de Aries, pintada por Johfra Bosschart.
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Expliqué antes que Napoleón y Bolívar, pertenecientes estos a la casta masónica,
posan con su mano derecha sobre el mismo plexo. Para la masonería, así como para
las órdenes iniciáticas, esta posición cobra un elevado significado.
El mandil masónico, es un utensilio sagrado y consiste en un disco de oro que se
coloca el gran Maestre sobre el plexo solar, indicando con el metal más puro que allí se
transforma el mercurio líquido en oro filosofal.
Las antiguas escuelas iniciáticas avisaron a sus discípulos acerca de las poderosas
virtudes de este magno centro.
Otras alegorías inherentes a este centro las encontramos en:
* La gran obra de Tolkien, “El señor de los anillos” Este es el ojo del mundo que vigila
los designios de la Tierra Media.
* El ojo de Osiris en el triángulo masónico.
* El misterio del Gólgota.
* La Rosa en la Cruz de los Rosacruces.
* El punto en el círculo.
* La mesa de Oro, rodeada de los doce caballeros vestidos de plata en la leyenda del
rey Arturo. Esos caballeros representan las doce constelaciones zodiacales que vibran
en nuestra aura.
* El cisne que alimenta sus siete polluelos en una imagen rosacruz.
* El espejo mágico de Venus en el caduceo de Mercurio, donde ella refleja su belleza.
Estas entre muchas otras, nos llevan a comprender el profundo conocimiento que han
tenido de este centro en las antiguas órdenes sagradas.
Las runas son elementos de un antiquísimo y sagrado lenguaje. La primera Runa, Fa,
nos enseña la manera de cargar positivamente este Sol Central. Con ella se concentran
las fuerzas del “Cielo de Urano” al microcosmos. Esta runa conecta la nada con el
punto, el cero con el uno. En mi libro, “Runas, el lenguaje de Luz”, se amplía con
detalle este concepto.
En mi otra obra, Dios y la verdad escrita en números, expongo con claridad la relación
que presenta este sol central con el sol alto, tras el dibujo de la numerología sagrada
que heredamos de los árabes. En este caso dicha representación corresponde a la
figura del número 1.
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EL SOL ALTO

El Sol Alto es el centro del Pensar.
El encéfalo es la parte más importante del sistema nervioso. Está ubicado en la zona
superior de nuestro organismo, en él encontramos el cerebro, el cerebelo y el bulbo
raquídeo.
El encéfalo es un gran consumidor de energía. Allí se procesan todas las órdenes que
dirigen la actividad de la vida, tanto física como mental. Esto requiere un profundo
consumo de bioelementos para sus procesos. Demanda además una excesiva
presencia sanguínea para asistir con nutrientes y oxígeno toda la actividad funcional
de esta zona del organismo.
Esto trae como consecuencia la sobreproducción de energía astral, es como una
enorme planta eléctrica en plena producción.
El cerebro, que forma parte integral del encéfalo, está formado por neuronas, células
nerviosas, donde cada célula consume alrededor de 75mv. En general todo el cerebro
con sus casi 100.000 millones de neuronas, potencialmente consume una carga de 20
watts, tanto como una pequeña bombilla de lámpara de escritorio.
Esto lo convierte en un poderoso centro energético donde encontramos dos grandes
concentradores de energía astral, la glándula Pineal o Epífisis, y la glándula Pituitaria
o Hipófisis. Es muy importante detallar que ambas son puntos de conexión que
conocemos como chacras.
Un chacra es un vórtice de energía magnética que conecta nuestro ser físico con
nuestro vehículo astral, de estos tenemos siete y en la cabeza encontramos dos muy
importantes, ligados, como expresé antes, a las glándulas mencionadas.
La glándula pineal es la conexión vertical con este vehículo, funciona como una antena
que atrae rayos cósmicos, mientras su compañera, la pituitaria, presenta una conexión
horizontal, proyectándose como un canal de visión etérica que fluye en el entrecejo.
En resumen, en la cabeza tenemos un poderoso centro o Sol y un par de chacras
conectores de la energía astral.
A estas glándulas las veremos más adelante como conectoras internas de energía
lumínica espiritual. Ellas presentan por consiguiente tres funciones:
1. Fisiológica: fabrican hormonas responsables de dar órdenes internas.
2. Astral: la conectividad con el doble etérico.
3. Funciones especiales: la glándula pineal como antena conectora y receptora de
rayos cósmicos, la pituitaria como un poderoso ojo astral, el que vemos desarrollado
en los videntes.
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Con estos tres enfoques las conocieron los antiguos, en este capítulo explicaré sobre
esto con mayor detalle.
Ya había expuesto antes que los tres reyes magos se relacionan metafóricamente con
los tres soles.
El sol alto está representado por Gaspar, el más joven de los tres Reyes Magos, de tez
cobriza. Este es el encargado de llevar el incienso, una resina cristalina que en la
antigüedad se consideró sagrada y era de color amarillo o rojizo, rojo como el color de
Marte, regente de la constelación de Aries.
En el Sol alto la energía de Ares o Marte, Dios de la guerra, irradia su luz a Venus. En
otros términos más concretos podemos exponer que la glándula pineal emana su
potencial energético a la pituitaria. En ese lugar y en ese acto, comienza la
materialización de la Luz, tal evento se halla alegóricamente en la imagen zodiacal de
Aries de Johfra Bosschart.
En este Sol inicia el descendimiento de la Mónada.
En los misterios cristianos encontramos la alegoría iniciática del nacimiento de Jesús,
el divino niño, quien nace de una madre Virgen y un Padre que no la toca para
engendrarla. Esto ocurre en una cueva, que representa la cavidad craneana.
Todos estos misterios nos conducen a estudiar profundamente los secretos de nuestra
naturaleza interna, a correr un poco el velo para aclarar el camino de los aspirantes a
trabajar en su templo interno y alcanzar de este modo el sagrado reino.
Analicemos lo que sucede en el Sol alto entre las dos glándulas en estudio. La glándula
pineal, representada por José, no toca ni presenta un nexo de conexión física con su
vecina, la pituitaria, pero su irradiación energética crea en ella grandes prodigios
engendrándole a distancia. De esa emanación divina surge el Yo soy, Je Suis, Jesús.
¡En lo alto brilla la estrella de Belén, quien anuncia el nacimiento del Mesías, el
Salvador del mundo!
El Padre de todo lo creado, ha decidido enviar a su hijo amado, a tomar parte en la
materia.
La Luz de Dios, por medio del Espíritu santo, ha Fecundado la Virgen de lo alto y ella
dará a Luz la esencia pura del Creador.
José, María, el portal, el asno, el buey, todo listo para el nacimiento del Mesías,
Salvador del Mundo.
Resumiendo, es hora de levantar el velo que cubre este sagrado misterio.
He expuesto que en el Sol Alto se encuentra la glándula Pineal o Epífisis, localizada
arriba y detrás del tálamo cerebral. De ella se desprende un vórtice de energía en
dirección vertical que forma un chacra. Se le conoce como el chacra de la corona, y fue
simbolizado por la tonsura de los religiosos, aunque muchos de ellos lo ignoren, el
montículo en la cabeza de Buda, el Sol en la cabeza de Horus y en la de Ra entre los
egipcios.
Muy cerca de ella, ubicada en la silla turca, sostenida por un pedúnculo que la une al
hipotálamo, se haya su compañera la glándula Pituitaria o Hipófisis.
Epi: sobre, Hipo: debajo.
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Ahora se hace realmente importante estudiar un poco acerca del funcionamiento
interno de estas glándulas endocrinas, por lo que le invito a indagar al respecto.
La pineal recibe la esencia Divina y prístina del Gran sol Espiritual y se comunica con
el aura hacia arriba, se conecta con las fuerzas de lo alto a manera de una antena. Ella
enlaza el cielo espiritual con el Sol central del universo.
Su vecina, cerca pero sin tocarse, percibe por irradiación las emanaciones de su
compañera y esto lo hace a través del hipotálamo. De tal invisible unión surgen las
hormonas conscientes. Es imposible pedirle a la ciencia que vea lo que el microscopio,
por moderno que este sea, no puede ver. En un estudio hormonal solo se hace posible
visualizar las hormonas producto de estas glándulas, pero los hermetistas sabemos
que esas hormonas son especiales y se encuentran revestidas de la Luz del Padre.
Por esto José es el padre putativo.
La Luz del Padre de toda paternidad, toma forma física por acción de la Virgen y se
convierte en Luz hormonal en el torrente sanguíneo. De esta fusión entre lo divino y lo
animal surge el ego, una mezcla producida en la sangre entre el mental superior y el
inferior. Sobre el cómo operan estas dos mentes, he escrito en mi obra “El Yo y la
destrucción de demonios”
En el Sol Alto se encuentran dos poderosas energías: la Luz de Dios Universal desde lo
alto y la Luz del Dios interno desde el Sol central.
Este misterio nos lo entregaron los árabes a través de la figura del número 1, los
Nórdicos lo conservaron tras la gráfica de la Runa Ur o Uruz. Expongo ambos casos en
mis obras: “Dios y la verdad escrita en números” y “Runas el lenguaje de luz”.

En la alegoría iniciática presentada por los misterios cristianos, ¿que papel juegan el
asno y el buey? Esto se aclara al explicar que el cerebro presenta dos hemisferios
cerebrales, la lógica le invitará a ubicarlos.
Johfra B., en sus dibujos de los signos zodiacales expresa de igual modo este misterio.
En la lámina de Aries se observa a Marte como un guerrero, éste lleva la antorcha de
la Luz y corre como loco sin saber que uso darle. Al fondo la imagen del arcano
número uno del Tarot, el Mago, representando la conexión con la luz central. Tras de
él se encuentra Venus con los ojos vendados y portando en su mano una augusta
llama.
El tema de los ojos vendados significa algo muy importante y es que ella convierte la
luz en hormonas sin ser consciente del poder y origen de la energía divina.
En el seno del ocultismo se debate en ocasiones acerca de la existencia de Jesús como
ser o Jesús como alegoría iniciática. Al caso debo exponer que Jesús, la Virgen, José y
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todo lo narrado en los evangelios fue un hecho real, Él tuvo por misión ejemplificar los
misterios sagrados, además de ser el avatar de la recién pasada era de Piscis.
Los chacras de la cabeza.
He expuesto que en nuestro Sol alto se encuentran dos glándulas importantísimas en
los estudios herméticos. También expuse que ellas se relacionan con nuestro vehículo
astral, pero ahora entraré en detalles acerca de ello.
Existe una gran diferencia entre las características del vehículo astral y las
emanaciones del aura. Tal diferencia se encuentra en las polaridades.
El cuerpo físico, gracias a la combustión que la oxigenación ejerce sobre el organismo,
fabrica una energía bio-electromagnética que se conoce como el doble etérico. Este
doble resulta ser idéntico al cuerpo físico que posee el individuo. La polaridad de este
vehículo astral es magnética, por tal caso es gobernado por las corrientes lunares. Esta
formación de la energía astral la trato con detalle en mi obra En el aura de Dios.
En el aura también se encuentran las emanaciones cósmicas provenientes de las
constelaciones y planetas de nuestro sistema solar. Estas son de característica
eléctrica, por tanto su polaridad es positiva.
Mientras toda la cabeza se sincroniza con las energías positivas, las glándulas antes
mencionadas lo hacen con las energías pasivas del cuerpo astral.
Los chacras son canales de conexión con ese vehículo magnético, mientras los soles lo
son para con las energías divinas y cósmicas que giran en el entorno humano.
Los chacras siempre tienen una acción sedante, mientras los soles estimulante. La
conectividad real con los chacras del organismo suministra magnetismo a las zonas
que estos alimentan con su fluido astral. De esa buena conexión depende la salud de
algún tejido de la zona. El perfecto funcionamiento de cualquiera de los soles permite
una adecuada administración de la energía del organismo en el sector que gobierna.
Los chacras pueden “iluminarse” por causa de la actividad espiritual interna, el único
camino a esta realidad se encuentra en la alquimia, la química del laboratorio interno.
La irradiación de energía divina sobre él lo eleva en consciencia.
La iluminación o concientización del chacra que enlaza la pineal fue simbolizado,
como expuse antes, con la tonsura de los monjes, la protuberancia de Buda, el Kiphá
de los hebreos, el Solideo de los clérigos (Papa- blanco, Cardenal-rojo, Obisposvioleta), el Sol sobre la cabeza en las deidades egipcias y se puede encontrar lo mismo
entre los mayas, con los sombreros de plumas.
Cuando se transforma el astral líquido, todas las rosas reciben el beneficio de éste en
un proceso similar a la destilación. Esto provoca que en la pituitaria se abra la ventana
del cuerpo astral y del ser espiritual, lo que permite ver por encima de lo visible y a
esto le conocemos como clara videncia o clarividencia. Este es un tercer ojo, que brota
por el entrecejo y que tiene raíz en la glándula mencionada, fue simbolizado en los
mitos griegos mediante los Cíclopes, seres de un solo ojo. El desarrollo de esta
supervisión nos permite ser conscientes del mundo que se oculta a nuestra limitada
vista.
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Jesús expresa en Lucas 11:34 y en Mateo 6:22 “La lámpara de tu cuerpo es el ojo; pues
si tu ojo fuere sincero, también todo tu cuerpo será resplandeciente; mas si fuere malo,
también tu cuerpo será tenebroso”. Esta frase debe llevarnos a pensar en la conexión
entre el Alma y la vista.
En mis cursos sobre cristales, enseño a los participantes que pueden colocar piedras
semipreciosas en los lugares específicos, de modo que creen las conexiones necesarias
que sincronizan el cuerpo físico con las energías astrales. Recomiendo para el caso
colocar el cuerpo con la cabeza hacia el este, luego determinar que acción se desea,
estimulante o sedante. Si se quiere estimular el área debe usar un cristal adecuado a la
cabeza, esta propiedad la encontramos en la amatista. Mas si desea conectar los
vórtices de energía presentes en la cabeza, debe colocar una piedra de regencia
marciana como la pirita, por ejemplo, y una venusina como el cuarzo rosa. La primera
en cercanías a la coronilla y la segunda en el entrecejo. Ambas conectarán de modo
eficiente al cuerpo astral con los dos chacras superiores, dejando después una
sensación agradable y algunas visiones o experiencias recordables.

El Sol alto, un ruidoso radio.
Si revisamos las obras de Tolkien, El Hobitt, como también, el Señor de los Anillos,
podemos ver la relación alegórica al Sol alto con la comarca. Está compuesta de cuatro
cuadernas, como los cuatro lóbulos cerebrales, allí se encuentra Bilbo Baggins, en
Bolsón cerrado, quien obtiene por mucho tiempo el poder que le otorgara el anillo
mágico, el mismo que perdió Sauron en la Tierra Media. Bilbo hereda el anillo a su
sobrino, quien luego tiene la misión de regresarlo a la montaña del destino. Sin
embargo no se lo entrega directamente a Frodo, lo hace dejándolo con Gandalf, el
peregrino gris. Bilbo en este caso representa la energía que aborda a la glándula
Marciana de la cabeza.
Recordemos que en nuestra sangre se encuentra un componente importantísimo: la
hemoglobina, rica en hierro. Gracias al proceso de oxidación, la hemoglobina captura
el oxígeno y lo transporta por todo el cuerpo. Cada glóbulo rojo se asemeja a una dona
con fondo, lo que le permite transportar sustancias, hormonas, nutrientes, CO2 entre
otras cosas. En el torrente sanguíneo también viajan las plaquetas, el fibrinógeno y los
glóbulos blancos.
El hierro es el metal regido por Marte, su adecuada presencia en la sangre expone el
grado de vitalidad, energía y entusiasmo que posee cada individuo.
Los soles son lugares de nuestro organismo donde se enfatiza la concentración de
energía sanguínea: el cerebro, la región abdominal y la región sexual.
Cualquiera que entiende algo de electrónica, sabe que la mayoría de los metales
presentan la propiedad de ser conductores, tanto de corrientes eléctricas como
magnéticas. La sangre, debido al hierro presente en ella, convierte a toda criatura
sanguínea en una antena emisora y receptora de energías electromagnéticas.
Los pensamientos de otros, las emisoras de radio, las ondas de los teléfonos celulares
e inalámbricos, las señales de televisión y más, son cosas que fácilmente sintoniza el
53

53

MAHALAET
LOS TRES SOLES Y LA SABIDURÍA FIEL

torrente sanguíneo. Cuando estas ondas montadas en la sangre pasan por el cerebro,
descargan sus emisiones sobre las neuronas, infiltrando en ellas las ideas capturadas
muchas veces del entorno. Estas, muchas veces, coinciden por ejemplo con la llamada
de alguien en quien previamente se ha pensado, en ocasiones, al encender el radio,
sincronizamos la canción que se estaba tarareando, la idea de alguien y que se emite
en conjunto con la nuestra cuando hablamos en coro y más. Para el caso puedo decir
que en nuestro cerebro ya existía, desde siempre, el principio de la radio. La gran
antena sanguínea sintonizando ondas y las neuronas funcionando como transistores,
convierten al cerebro en un completo y absoluto radio, difícil de apagar.
El switch de encendido y apagado de tal radio es la glándula pineal. Al momento de
dormir desconecta las emisiones mentales y permite la liberación del vehículo astral.
Pero todo esto es dirigido desde el Sol central del microcosmos.
La pineal gobierna la vigilia. Es un perfecto reloj programable para cuando se requiere
despertar conscientemente. Muchas veces deseamos despertarnos a una hora
determinada, bastará con desearlo y así lo hará esta glándula, recibiendo el mensaje
de ¡despierta!, desde el Sol central. El sueño programado tiene mucha relación con esa
comunicación Plexo solar-glándula pineal.
Para detener un poco el radio mental se hace necesario disminuir la aceleración del
torrente sanguíneo y esto solo es posible lograrlo mediante los ejercicios respiratorios
adecuados. Una buena meditación no se logra sin el auxilio de la disciplina
respiratoria.
La pineal normalmente se encuentra activa debido a la habitual posición vertical que
presenta el ser humano cuando está erguido. Esta antena conecta con los rayos
cósmicos manteniéndole sintonizada con el universo desde afuera y con el Sol central
desde adentro. Se puede decir con seguridad que mientras se encuentre erguida la
cabeza, esta glándula estará normalmente despierta y con ella el cerebro.
Cuando la persona se recuesta o acuesta, la pineal, que es el único chacra vertical en la
raza blanca como en la roja, adquiere horizontalidad, quedando presa de las
corrientes lunares, con lo que consigue apagarse.
El dormir es un asunto interesante. Cuando se está erguido, la pineal dirige su vórtice
hacia el cielo, mientras los demás chacras son presas de la energía lunar, al acostarse
las condiciones cambian para todos los chacras. En ello radica la diferencia entre el
sueño y el ensueño. Si el switch está apagado no se medita, se duerme.

La mente racional y el mental superior.
La glándula pineal es receptora de fuerzas divinas, internas como cósmicas. De tal
modo recibe la consciencia de Dios desde el micro y el macro cosmos. Podría decir que
es una glándula con “consciencia espiritual”. Al irradiar esta consciencia espiritual, su
vecina, que corresponde a las energías lunares y es gobernada por Venus, es
fecundada con esa luz, creando hormonas “conscientes”. Este proceso hormonal cierra
su ciclo en el tercer Sol. He ahí la conexión entre el Sol central, el Sol alto y el Sol bajo.
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Por tal caso la alegoría iniciática del nacimiento de Jesús, el Yo soy, expone con
claridad algo que los antiguos sabios conocían en relación a la formación del Ego.
La humanidad ha sufrido de un continuo renacimiento a causa de los cambios
abruptos en el globo terráqueo. Los científicos lo saben, mas resulta muy peligroso
para la arqueología exponer que existió un antes, o unos antes a lo que nos han dado a
conocer. Existen en youtube una serie de videos relacionados con hallazgos
misteriosos y pueden encontrarse con el nombre de “arqueología prohibida”.
Lo que hoy sabemos, ya el ser humano logró conocerlo antes. Cuando ocurren
catástrofes mundiales surgen algunos sobrevivientes, quienes se encargan de guardar
lo más valioso del conocimiento. Esto fue lo que ocurrió con culturas como los
egipcios, mayas, asirios, incas y más.
El conocimiento de los chacras, las glándulas y sus productos, los distintos vehículos
de luz en el ser humano y más, han sido temas descubiertos por civilizaciones
atribuladas. Gracias a la conservación del conocimiento por parte de los sabios de la
antigüedad, pudo postergarse como material de estudio para los labradores de su
piedra interna. También ha sido un propósito en conjunto con los seres de luz, quienes
siempre han estado al auspicio de los ángeles encarnados.
Es por esto que tienen sentido las distintas alegorías iniciáticas, los caminantes del
sendero saben reconocerlas y comprender en ellas su enseñanza, aunque vengan
disfrazadas de múltiples formas, como lo sucedido entre Osiris e Isis por ejemplo,
entre los mitos egipcios.
El tema de Jesús, la virgen María, José, los reyes magos, los doce discípulos, los peces y
todo lo acontecido con el divino Varón, fue un acto preparado por las Jerarquías de la
Luz, donde cada uno ejecutó su papel a manera de una obra teatral, así logró
postergarse y hoy podemos saber de ello. En esta obra explico con claridad estos
misterios cristianos, tan valiosos para la humanidad.
Jesús, el Yo soy, es energía divina que nace en nuestro interior, pero que toma forma o
carne al encarnar en el sistema hormonal, y esto sucede en la glándula pituitaria.
María concibe por acción del Espíritu Santo.
Una vez “hormonizada” la luz, toma su ruta de descenso, que es donde se desarrolla la
otra parte de la historia alegórica y eso lo veremos en el tercer Sol.
La luz que hasta la glándula pineal es de carácter espiritual, experimenta una fusión
en la pituitaria, una materialización, luego pasará al torrente sanguíneo donde se
mezclará con el instinto animal, presente en la sangre.
Allí podremos comprender que tanto la mente superior, la que proviene del ángel
encarnado, se mezcla con la mente inferior perteneciente al animal. De esta dualidad
surge el Ego, una mezcla entre divinidad y animal que expongo a profundidad en mi
obra “El Yo y la destrucción de demonios”. La misma fue representada por los antiguos
sabios griegos con la figura del centauro Quirón, mitad caballo, mitad humano. Esto
mismo lo veremos en la esfinge egipcia, un animal con cabeza humana.
Las hormonas de luz emprenderán un viaje hacia la densidad, tal como lo experimentó
Frodo en la obra el Señor de los Anillos, al portar el anillo mágico llevándolo
inicialmente hacia las cuevas de Moria.
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La salida de Frodo de la Comarca se asemeja a la huida de María, José y el niño hacia
el sur, cuando el ángel les dijo que fuesen a Egipto para escapar de la maldad de
Herodes.
Todas estas alegorías señalan lo mismo.
El ego es esa relación de las dos energías mentales, la divina y la animal, presentes en
el torrente sanguíneo, aunque la ciencia solamente vea glóbulos rojos, hemoglobina,
glóbulos blancos, plaquetas, fibrinógeno y más.
La sangre humana es sagrada. En ella se agitan el instinto animal con el ser Divino, es
decir, la Luz de Dios con el elemental animal.
Los Hindúes le llaman Kamas al mental Inferior y Manas al mental Superior. En
nuestra sangre están presentes ocupando el mismo espacio y ambos viajan por
nuestro cuerpo visitando los tres Soles y los siete chacras. Kamas Sutra entonces es
sexo orientado al dominio del elemental.
De nuestro trabajo espiritual y nuestro propio YO elaborado depende el estado de
purificación y evolución que presente nuestra sangre, el resultado de esto se hace
visible en nuestro ser. Cada humano decide su ruta y para él se abren los caminos de
la divinidad o la animalidad.
Nuestra personalidad viaja en la sangre. Quién haya experimentado una transfusión
sanguínea comprenderá el cambio experimentado en sus gustos, pensamientos,
deseos y conductas. Esto será así por un período hasta que el Yo personal vuelva a
tomar su liderazgo.
A continuación voy a reproducir un párrafo del LIBRO DE LA LEY dictado por la
entidad superior Aiwass a Crowley.
De la revelación de Nuit.
Pronto sabréis que el sacerdote elegido y apóstol del espacio infinito es la Bestia,
príncipe prelado, y en su esposa, la Mujer Escarlata, reside todo el poder. Reunirán ellos
a mis hijos en su redil y trasladarán la gloria de las estrellas hasta los corazones de los
hombres.
15.

Hay más sobre ella en el tercer libro del LIBRO DE LA LEY.
(Ver el apéndice al final de esta obra)

El centro del Pensar.
Nuestro cerebro recibe de la sangre las inspiraciones de nuestro YO o de nuestros dos
YOES, el Divino y el animal, Manas y Kamas.
Entre esos dos vehículos de nuestro septenario se presenta una continua contienda
que pareciese imperceptible al que no se auto-observa.
En muchas ocasiones todos hemos sentido una voz interna que nos habla como
queriéndonos aconsejar en momentos de suma urgencia. ¡No cruces!, ¡no vayas!,
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¡espera!, ¡detente!, ¡mira!, entre otras. Es nuestro Yo superior deseando que no se
cometa un error que podría ser perjudicial.
Inmediatamente después la mente racional, la del elemental, desmiente el aviso
cruzando pensamientos como, “siempre lo he hecho y no ha sucedido nada”, “pero si
no veo peligro”, “y que pasará si lo hago”, “no creo que suceda nada” y más. Entonces
pasa lo que no debió suceder si se le hubiese prestado atención a la voz interna del
ángel que somos.
En mi obra El yo y la destrucción de demonios, expongo con claridad y profundidad el
accionar del mental superior perteneciente al ángel interno y del mental inferior
ligado a la energía elemental del planeta, o mente racional.
Los ocultistas sabemos porque lo hemos experimentado, que cuando un neófito inicia
el sendero, comienza en él esa lucha que ejerce la mente racional por no perder su
hegemonía ante la tríada suprema. Es normal que aparezcan en sus pensamientos
enormes confusiones, dificultad para comprender, problemas para concentrarse,
saboteos internos, sentimientos de culpa, reapariciones de traumas y todo tipo de
obstáculo que la mente racional coloca para desviar el propósito del buscador.
El cerebro no es más que un transmisor de la voluntad de estos dos vehículos, el
mental Superior y el mental Inferior quienes radican en nuestra sangre. El dueño del
radio es la mente racional y lo mantendrá encendido locamente, pasándolo de dial en
dial para evitar el silencio interno, ambiente en el cual se expresa su prisionero, el
ángel que cada ser es.
Lastimosamente, el grueso de la humanidad permanece en un estado de anestesia
total ante los asuntos espirituales. Para ella la religiosidad se convirtió en un ¡dadme
Señor!, ¡dadme Señor! Las religiones se hicieron simplistas y no le permitieron al ser
humano mirar más allá de sus narices.
Cierto es que se requiere del auxilio superior y Divino, es muy bueno que la Luz de
Dios nos ayude en los asuntos personales, sin embargo piensa por un instante en que
sería mas satisfactorio para Dios, antes que escuchar tus quejas, ver los esfuerzos que
haces para liberarte de este mundo y aspirar su reino. Cada ser que encuentra su
propia iniciación es un ángel más que retorna al reino divino. Cada humano que
comete barbarie es un demonio más que reclama la oscuridad.
Ser bueno tiene sus grandes ventajas, pero con ello no basta para arribar al reino de
los cielos. Ciertamente el alma debe disponerse para tal efecto, y Dios, en su infinita
misericordia y sabiduría, ha dejado por todas partes los conocimientos que pueden
llevar a cada humano al sublime acto de contemplarse infinito.
¿En donde?
En su forma metafórica en la Biblia, en los dibujos iniciáticos de los arcanos del Tarot,
en las figuras mágicas de las Runas6, en las formas de los números arábigos7, en La
Cábala, los cuentos alegóricos, las narraciones mitológicas, los grandes libros, entre
otros.
6
7

Ver mi obra Runas, el lenguaje de Luz.
Ver mi obra Dios y la verdad escrita en números.
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Las religiones simplistas cumplieron con el nefasto objetivo de ver a sus pueblos
amando a Dios pero impidiéndoles llegar a Él.
En alguna ocasión alguien me preguntó: hermano, ¿cual es la mejor religión? A lo que
respondí: “todas”.
La senda espiritual es fácilmente comparable con nuestros sistemas de enseñanza.
El preescolar, la escuela, la secundaria y la universidad nos han de servir para
entender esto.
Ningún buen director pensaría en reunir a todo el alumnado en una misma aula, para
él todos los profesores de los distintos niveles son profesionales en igualdad de
importancia, confía en ellos para que lleven a cabo su tarea en el proceso de
aprendizaje, cada uno se convierte en una ficha importante.
¿Qué lograría un profesor al darle un sistema de ecuaciones a un niño de segundo
grado de escuela? Que diga o piense que el profesor está loco.
Asimismo, las distintas corrientes filosóficas se adecúan al estado evolutivo del alma
de cada individuo, no todos se encuentran en igualdad de nivel respecto a su
desarrollo espiritual.
Hay quienes requieren el proceso de la oración, otros necesitan del fanatismo, la
disertación, la confusión y hay quienes comprenden el real sentido de la existencia.
Para cada estado evolutivo existe una religión afín a este. Por esto, toda voluntad debe
ser respetada y esto lo aclara Jesús al decir: “Quien tenga oídos para oír, que oiga, y
quien tenga ojos para ver, que vea”. Y “No pongas perlas en boca de cerdos”

El inconsciente colectivo.
Antes expresé que el mental inferior nubla toda participación del mental superior.
La mente racional se encarga de ocupar tu tiempo en cosas del mundo elemental, es
así como permanece entretenida la actividad cerebral. Es especialista en ocuparse de
temas obligados como: el trabajo, la casa, el auto, la familia, la salud, el amor, las
relaciones interpersonales, los hijos, los video-juegos, las películas, la radio, los
créditos, las deudas, el club social y muchas cosas más que todos conocemos. En la
vida actual, el grueso de la humanidad permanece tan ocupada que no le queda
espacio para pensar en Dios. Debido a la influencia de la era de Acuario, las personas
cada vez son más lejanas a este objetivo. Algunas, en medio de sus ocupaciones y
preocupaciones destinan un pequeño tiempo para ello, pero lastimosamente es tan
poco que no les alcanza para soltar los grilletes que les atan al mundo y les obligan a
permanecer en la evolución de las criaturas terrestres.
Jesús expuso al respecto:
23 .Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz cada día, y sígame.
24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por
causa mía, la salvará.
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25. Pues ¿Qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se destruye o se pierde a si
mismo?
Lucas, cap. 9. vers. 23-25.
La mente racional se involucra en sociedad con la masa mental que vive en la
inconsciencia. A ello le llamamos en la ciencia hermética el inconsciente colectivo. Es la
causa de la ceguera mental.
Se experimenta dentro de cada uno de nosotros. Día a día tenemos nuevas metas,
ocupaciones y aspiraciones para competir en el mundo, ganar dinero, riquezas que
nos den un mejor status de vida, un acceso a una sociedad cada día más consumista,
más preocupada de adquirir bienes y que crea a cada paso nuevas necesidades.
Es realmente complicado este asunto, aunque la tecnología y el mundo que nos rodea
nos convierte en seres privilegiados, donde el tecnicismo nos brinda una vida más
práctica y elegante, cada vez seremos más esclavos de todo ello.
Sin embargo, el no actuar acorde dentro de esta sociedad consumista crea un
ambiente de señalamientos que para muchos resultan vergonzosos. Es muy
importante entender que todo este sistema, creado por nosotros mismos y al que
llamamos sociedad, no es más que el artificio mecánico que nos impide ver las
grandezas de nuestra vida espiritual. Es como estar mirando el desierto a través de
una ventana, cuando dentro tenemos un palacio que no podemos ver.

La prisión del mental.
Dios creó todo cuanto existe, por ello le decimos el creador, la energía que modela
todo lo que los científicos estudian.
Los árboles y plantas que dan fruto son ahora el tema de nuestro estudio. Si
analizamos con atención la intención de estos seres elementales, podremos
determinar que fabrican alimento para las especies de vida celular animal. Esa actitud
de madurar un fruto, al que le colocan envoltura y una semilla en el interior para que a
su vez se reproduzca, nos hace entender acerca de la buena labor del reino vegetal,
cuando comprendió que debía alimentarnos.
En ese mundo tuvo su intrusión el ángel caído que más tarde formará una sociedad. La
naturaleza fabrica el alimento necesario para el sostenimiento de los seres que
habitan el planeta, pero el ser humano, envuelto de su ambición, se apoderó del fruto
de la tierra y lo convirtió en un comercio.
Esa prisa por conseguir alimento tiene a todo humano esclavo del sistema social al
que pertenece, aún cuando las plantas lo fabriquen gratuitamente. El ser humano
construye sus propias telarañas y se ahorca con sus propios hilos.
La misericordia divina actúa como un padre, quien al ver a su hijo que por rebeldía
abandona el hogar, le provee de una casa provista de lo necesario para que no sufra.
Pero el hombre no gustó de tal casa y creó una a su antojo. Entonces se apoderó de la
tierra, se apoderó de los territorios, acaparó los frutos, se adueñó de las cosechas,
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puso a su hermano a sus pies y lo esclavizó al alimento, creó la sociedad que
conocemos.
Haciendo uso de la lógica, lejana de toda creencia y escuchando lo que dicen los
grandes líderes de las grandes religiones, aparecen una serie de cuestionamientos que
pueden llevar al más simple de los seres humanos a entender que no está en el lugar
que le corresponde.
Los puntos que invitan a comprender esto son:
*Vive una existencia temporal en donde ocupa un cuerpo material sujeto al paso del
tiempo, nace, crece se reproduce y muere.
*Al finalizar su vida, su recipiente se acaba y luego ingresa al proceso de conseguir
otro que le servirá durante una nueva existencia.
*Durante esa vida nutre su cerebro con creencias, ciencia que le permita una
supervivencia, conocimientos y esfuerzos por conseguir un puesto digno dentro de la
sociedad. Al morir, todo esto se pierde con la descomposición neuronal. El ingreso a la
nueva vida viene desprovisto de lo que antes conoció.
*Cada existencia se esfuerza, compite y adquiere una serie de bienes que deberá
heredar porque no podrá llevárselos a la siguiente vida.
*Pierde la noción de donde vivió, qué hizo, a quien amó, que metas alcanzó, en tal caso
el final de la existencia representa una multiplicidad de pérdidas.
Existen más observaciones ligadas al tema, pero con lo expuesto puedo generar una
serie de preguntas: ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Puede Dios crear tal incoherencia?
¿De quien fue la idea de enclaustrar los ángeles de Dios en estos cuerpos de herencia
animal? ¿Con qué propósito?
Todo esto ha tenido respuestas en la antigüedad, es importante revisar la filosofía de
Juan el Bautista que congenia con la persa y de algún modo, con todas las mitologías
del mundo cuando tratan el tema del bien y del mal.
Muchas almas, a lo largo de la historia, se han perdido en la más completa oscuridad,
arribaron a ese mundo de tinieblas donde moran las almas perdidas y sin retorno. Lo
que consideramos demonios fueron en algún momento seres divinos, ángeles de la
Luz de Dios.
Si este fuese el paraíso, porqué habría de venir Jesús, como tantos otros, a exponernos
que el paraíso está en el lugar del Padre?
Los ángeles del reino de Dios continuamente son atrapados en la densidad de la
materia, este hecho ha venido ocurriendo desde que existe el ser humano. En este
plano terrenal, donde el ser se asemeja mentalmente a las criaturas terrestres,
irrespetuoso por la vida de las otras especies y hasta de la suya misma, cada día se
duerme más en un profundo sueño letal que acabará por oscurecer su alma vida tras
vida.
El filósofo francés Rousseau expuso “El hombre nace bueno, pero la sociedad le
corrompe”. Yo le haré un cambio para decir, que “el ángel vino bueno, pero la sociedad
le corrompió”. Cada uno de nosotros en algún momento arribamos a la evolución
terrestre, pero la feroz competitividad de este mundo hizo que incurriésemos en una
serie de errores que más tarde serían la atadura al mundo de la forma.
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En el universo todo debe permanecer en equilibrio. Desde el reino de Dios manan tres
leyes fundamentales con las que son medidos los ángeles de su reino.
1. El libre albedrío. Cada ser es libre de hacer su voluntad y en ello ni Dios se
interpone.
2. El justo equilibrio. El universo es un espejo cósmico, todo lo que hace un individuo
retorna a éste tarde o temprano. Todo acto genera una reacción, ya sea éste bueno o
malo.
3. Todo debe permanecer en movimiento, nada permanece estático.
Las dos primeras leyes son las causantes de la esclavitud del ángel al involucrarse en
la evolución del ser humano.
Este reino no fue creado por las Jerarquías divinas. Los ángeles arribaron tras un
absurdo y pasaron de la libertad universal y la gloria divina a la dependencia del
hambre y la competitividad de la materia.
En ese recorrido, su relación con los demás les lleva a conflictos, riñas, competencias
por lo que el otro tiene, asesinatos, robos, daños y más. Esto, que es un acto de su libre
albedrío, es calificado por los arcontes del destino, los señores del karma, las esencias
planetarias que se estudian en la astrología, y estos determinan las condenas que cada
ser humano debe ante el universo. Por esas faltas el ser humano debe retornar.
Así puede comprenderse la doctrina de Jesús cuando expone:
“Habéis aprendido que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, que no
os resistáis al mal que os quieran hacer; mas, si alguno os golpea en la mejilla derecha,
ofrecedle también la izquierda; y si alguno quiere pelear con vosotros para tomar
vuestra túnica, dejadle también la capa; y si alguno os obligare a marchar mil pasos con
él, haced aún dos mil. Dad al que os pidiere y no rechacéis al que os quiere pedir
prestado. Mateo, cap. V, vers 38-42.
La ambición de los demonios en su trabajo intencional consiste en tentar al ser
humano y llevarlo a proceder mal. Una frase implícita en el Padre Nuestro, tan
conocido por la civilización occidental, dice: “no me dejes caer en la tentación y líbrame
de todo mal”. Es la oración que nos enseñó Jesús, indicando en ella evitar ser presa de
tan vil propósito.
El mecanismo es simple. El ser humano se deja seducir por sus instintos animales
como cualquier otro de tal especie, quiere lo que otros tienen. Para el caso envidia,
roba, asesina y hace daños. Los demonios, que no son pocos, le incitan desde el
inconsciente a realizar actos impuros (la tentación), pero basta un vil sentimiento en
el individuo para arremeter con sus emociones sobre otro. En el interior del ser
humano los demonios cuentan con un cómplice, una energía que les pertenece, el
elemental que forma nuestra mente. El propósito de los demonios se cumple
continuamente a cabalidad y por acción de la segunda ley divina, el ser humano debe
retornar vida tras vida con responsabilidades kármicas. El elemental conduce al
espíritu por caminos tortuosos.
Es de tal forma como la oscuridad se asegura de que cada alma permanezca atada a la
evolución del planeta, con el propósito de oscurecer a lo largo del tiempo su alma y
entorpecer a ese ángel el camino de retorno, endemoniándole cada vida más. Todo eso
lo explico con detalle en mi obra El Yo y la destrucción de demonios”.
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El sistema social que conocemos es amparado por los entes de la oscuridad. No es Dios
quien desea que los seres compitan de tal modo y sufran por causas de los recursos y
sus administradores.
Todo lo expuesto aquí puede conducir a la comprensión del porqué quienes han traído
luz del otro mundo, enseñando que la vida no es esta transitoriedad engañosa de
ocupar una carne, han sufrido de persecuciones, maltratos y muertes injustas a causa
de su amor a la verdad, y la verdad es el reino divino. Pero ese inconsciente colectivo
es extremadamente agresivo, porque no hay nada que moleste más a la oscuridad que
una luz encendida en medio de tanta bruma.
Se puede comprender porqué los patriarcas y profetas soportaron crueles e injustas
condenas. Esta obra explica con claridad el mensaje de Jesús el Cristo, expongo otro
aparte de sus enseñanzas con relación a lo que he venido explicando:
“Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que
lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella. Porque estrecha es la puerta,
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los
falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos
rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos, o higos de los
abrojos?. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos
frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos
buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus
frutos los conoceréis. Mateo 7: 13-20.
Despierta, abre tus ojos, los espíritus de la Tierra se alimentan de la luz de los
hombres, pero, ¡cuan maravilloso es abrir los ojos al reino de Dios! Ante eso, ¿que
importancia puede tener la actitud de la sociedad? El corazón noble, siempre
encuentra el camino del retorno.
Si al caminar se eleva la mirada al cielo, es posible tropezar con las cosas de la tierra,
pero mirar fijamente al suelo es perder las maravillas que se muestran en los cielos.
El ser humano ha creado un dios material que abre todas las puertas del mundo
material, el dinero. Poseerlo significa bienestar, pero no tenerlo le hace esclavo de
otros en su esfuerzo por conseguirlo. Visto a los ojos del reino de los cielos es un
simple mecanismo con el que las almas se pierden en este mundo tridimensional.
15. Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste
en la abundancia de los bienes que posee.
16. también les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había
producido mucho.
17. y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo donde guardar mis
frutos?
18. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré
todos mis frutos y mis bienes;
19. y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años;
repósate, come, bebe, regocíjate.
20. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma; y lo que has provisto, ¿de
quien será?
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21.

Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Lucas, cap 12, vers.15-21

Cada uno posiblemente, en cada encarnación, ha experimentado los diferentes
ambientes sociales: riqueza, comodidad o escasez.
El dinero no es bueno ni malo, es simplemente un artificio material creado por el
hombre, lo que importa es la actitud que se tenga ante éste. Pues todo ser merece
bienestar, el problema es que se entretiene con ello a costo del abandono espiritual.
Es claro que la mente racional, amparada en el mundo externo y el inconsciente
colectivo, ciega al Mental superior y la posibilidad por descubrir la esencia divina que
mora en el interior de cada humano. Dioses somos, partículas del creador
enclaustradas en este cascarón material que, aunque es precioso en toda su
manifestación, nos priva del privilegio de disfrutar del reino de los cielos, la morada
filosofal, el Asgard, el Nirvana, el mundo de la Luz.

Los juguetes de la mente.
El mental inferior desarrolla su existencia en el mundo tridimensional, lucha
constantemente por mantener su liderato, en todo momento enceguece la naturaleza
espiritual del ser que lleva consigo.
En la obra de J.R. Tolkien, encontramos esa relación del mental superior con el inferior
en los dos personajes que se debaten por el gobierno de Minas Tirit, la ciudad blanca.
Sucede que al no querer tomar el trono que le corresponde por ser el heredero de
Isildur, Aragorn decide deambular por las tierras como un montaraz. En su trono se
sienta un senescal, Denethor, padre de Boromir y Faramir, quienes representan sus
voluntades, la de rigor y la de misericordia. Esta es la situación interna entre Manas, el
mental superior y Kamas, el mental inferior.
Kamas se vale de muchos artificios para no entregar el trono. La mente guarda una
alacena llena de juguetes peligrosos, almacenados a lo largo de la encarnación que
son los traumas.
Un trauma es una situación que no se ha confrontado y que generalmente se
encuentra saturada de sentimientos como el temor, la tristeza y la desolación. Todos
estos sentimientos tienen el poder de generar cambios bioquímicos en el cerebro, los
cuales controlan la liberación de sustancias. De esta forma el elemental o la mente
puede indisponer físicamente a todo el organismo.
El cerebro continuamente crea sustancias necesarias para su sostenimiento y perfecto
funcionamiento.
Recientes estudios muestran de una manera muy clara que el hipotálamo es como una
fábrica de sustancias químicas, impulsadas todas ellas por las emociones. Ya se puede
analizar esa relación del cerebro de emociones con el cerebro racional. La conexión
entre el Sol central con el Sol alto.
Hipo: debajo
Thálamus: recámara.
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El hipotálamo es una recámara debajo del tálamo cerebral, ligada a este se encuentra
la glándula pituitaria de la que traté anteriormente.
El Hipotálamo recibe información de los doce pares de nervios craneales, entre ellos el
Nervio Vago o neumogástrico, sobre el cual tratamos cuando vimos el Sol central.
Podemos comprender entonces que lo que capta el nervio óptico, el olfativo y el
auditivo, (nervios correspondientes a los sentidos), repercute significativamente en el
Plexo Solar, el cerebro de emociones.
Se puede entrever que La súper visión, o la ventana astral de la que indiqué antes que
se proyecta por el entrecejo, tiene una relación Plexo Solar, nervio vago, nervios
craneales y la glándula pituitaria. Resumiendo, Los Ojos y la Luz del Padre presentan
una conexión en el Sol alto.
La lámpara de tu cuerpo es el ojo, cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está
lleno de luz, pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira,
pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de
luz, sin tener parte alguna en las tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la
lámpara te alumbra con sus rayos. Lucas 11:34.
El hipotálamo se considera el centro integrador del sistema nervioso autónomo, del
que forma parte el nervio vago.
El hipotálamo fabrica varias sustancias químicas, entre ellas los péptidos. Estos son
fabricados en el cerebro por causa de las emociones, es decir, por lo que siente el Sol
Central. Estos son disparados a la sangre a través de la glándula pituitaria o Hipófisis.
En el hipotálamo se fabrican péptidos y son motivados por todo tipo de sentimientos:
la ira, la cólera, el aburrimiento, el amor, el deseo, la tristeza, la autocompasión, el
odio, el resentimiento, el agrado, la alegría, la armonía, entre otras.
Esos péptidos luego viajarán por el torrente sanguíneo buscando conexiones con las
células de los distintos tejidos, quienes son receptoras de ellos y somatizan la energía
acorde con cada sentimiento.
Esas sustancias químicas producen cambios y mutaciones en el núcleo celular. Cuando
las células se dividen formando células hijas, esa información pasa a las nuevas
células.
El cuerpo somatiza todos los estados emocionales, cuando estos no son buenos, crea
un ambiente o nido de energías nefastas que terminan por deteriorar la funcionalidad
de algún órgano o tejido, así nace la enfermedad. El cuerpo refleja el estado en el que
las emociones le convierten, esto va acorde a los pensamientos y sentimientos que
integra cada individuo.
La fisiología de cada persona se debe en gran parte a como vive dentro de sí.
Los traumas son situaciones no solucionadas internamente a causa de alguna
sensación dolorosa que mueve emociones adversas, estos a su vez producen
sustancias bioquímicas en el interior del Sol alto.
Pero el organismo crea adicciones, y cuando requiere algo de esas sustancias, saca del
archivo de las emociones alguna de esas cosas que no quiere recordar el individuo,
para el elemental es una herramienta que le permite reacciones químicas internas,
además de que le ratifica el sostenimiento del control sobre el ser interno.
Cada alma tiene sus propios traumas internos, cosas que no quisiera volver a
experimentar y la mente es el administrador de esos archivos indeseables. Pero esto
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cambia cuando se logra la confrontación de esas dolorosas situaciones. Cuando esto
sucede, se elimina el nido de alguna enfermedad. Esto lo expongo con detalle en mi
obra El Yo y la destrucción de demonios.
Los traumas no solucionados al interior del ser son los juguetes de la mente. Es muy
importante abordar estas situaciones para desmitificar el temor con el que juega el
elemental. En tal caso la ayuda de los terapeutas resulta ser la mejor opción para
desmantelar esos generadores de enfermedad y controladores del ser interno.

La sugestión, otro juguete mental.
Cuando hablan de piojos a más de uno le pica de inmediato el cuero cabelludo.
También, cuando se sabe que se entra a una zona con presencia de maleantes, se
despierta el instinto de supervivencia acompañado de la sensación de que se es
observado o perseguido. Estos son casos simples de sugestión.
Quizás ninguna de estas cosas pudo haber sucedido, pero la sugestión crea las
reacciones internas presas del temor. Todo estuvo de previo en la imaginación, y ésta,
abordada por el temor, creó el escenario suficiente para que así lo sintiera el ser.
Muchas de las cosas que suceden en realidad ocurren porque el temor las atrae,
influenciado por esa descontrolada fuerza llamada sugestión.
Existe un refrán popular que versa: “atraes lo que temes”. Si temes a que te roben,
estás en el marco de las posibilidades de que esto ocurra. Si temes a que te hieran, ya
estás ordenando una onda emisiva desde tu interior que actúa en el inconsciente
ajeno ordenándole a que lo haga. Si temes a perder lo que tienes, darás los pasos
necesarios para cometer un error que conduzca a ello.
La sugestión es una fuerza incontrolada que al igual que la imaginación, plasma
energías en el plano astral que luego repercuten en el físico. En la sugestión y la
imaginación tenemos dos de las herramientas de la magia.
El elemental conoce de ello, más con la diferencia de utilizarlo para sus propósitos.
La sugestión, a diferencia de la imaginación, procede del cerebro de emociones, es una
fuerza que puede ser bien utilizada en provecho propio, sin lastimar el libre albedrío
de otros.
La mente la utiliza como proyector de los miedos, los traumas y los desdenes. En el
mundo en que se desenvuelve la criatura humana, existen muchas cosas a las cuales
temer. Desde la convivencia con los seres visibles hasta los no visibles. La gente
desarrolla miedos a los insectos, animales de presa y más, asimismo a los fantasmas,
elementales, desencarnados y demonios. Todo esto, que representa amenazas a la
vida, forman parte del continuo temor del ser humano. La mente desarrolla esta
fuerza para cuando requiere tomar el control de alguna situación.
En muchas ocasiones, los miedos son herramientas de uso para muchas criaturas
invisibles cuando andan en busca de energía nerviosa. Los fantasmas, por así decirlo,
se disfrazan de esos elementos de temor para provocar un disparo de adrenalina en el
individuo. Esta sustancia genera una sobrexcitación del sistema nervioso y por ende
una fuga de energía nerviosa, con la cual se satisfacen hasta la próxima visita.
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La sugestión también les abre una puerta de ingreso a los temores del inconsciente. Es
a manera de un llamado, como si les dijésemos: ¡mira, le tengo miedo a esto!
La sugestión tiene el poder de crear, ya lo expuse anteriormente. Si se habla de piojos,
ese temor a tales insectos desarrolla energía astral que luego se plasma en el físico
generando comezón en la cabeza.
La imaginación es un acto creativo, se forma por la acción de la voluntad. Ello requiere
de una inyección de deseo. Esta es una característica creada por una acción del Sol
central sobre el Sol Alto.
Tanto la sugestión como la imaginación pueden ser creativas y brotan de la fuente de
los deseos, el Sol central. Estas son las dos caras de una misma moneda, pero para
hacer un uso efectivo de la sugestión es necesario confrontar todos los miedos y
temores, eso es posible a través de la meditación.
Los temores, traumas y miedos no pueden evadirse si el deseo es conocer las
potencialidades del ser interno, todo lo contrario, deben enfrentarse, confrontarse y
resolverse de la forma más eficiente. Indicaré una práctica efectiva que ayuda a ese
proceso.
En una meditación, trae algo a lo que temas. Analízalo, si es demasiado fuerte, cambia
por un momento la imagen o el pensamiento. Al cabo de un rato vuelve a intentarlo.
Tráelo a la consciencia mediante el artificio de la imaginación, de tal modo que con
una fuerza voluntaria invades una involuntaria. El siguiente paso es comprender las
causas que lo generaron, analizar las variantes por medio de las cuales pudo haberse
evitado y alivianar el corazón con relación a odios, resentimientos y rencores ligados
al tema.
De esa forma se logra derrumbar el fantasma ligado a ese temor y se desmitifica un
juguete con el que la mente puede agredirte.
Todos en algún momento de la vida creamos fondos, monstruos que es necesario
derrotar. Muchos de ellos causados por heridas y frustraciones del pasado, archivados
en carpetas del inconsciente. Ellos funcionan continuamente produciendo escenas
repetitivas de tal evento en la vida, porque al abrir una de esas carpetas, se emana
energía nerviosa con esa vibración y al quedar en el éter espacial del individuo atrae
situaciones similares a lo sucedido con anterioridad. De esta forma convierten al
individuo en un adicto a padecer siempre por el mismo asunto en distintos escenarios.
La sugestión es un tema importante a tratar con respecto a esa comunicación entre
Soles.

El Liber Legis y el Sol alto.
Recordemos que el Liber Legis es el libro que acompaña la era de Acuario y fue
dictado por el ser superior Aiwass, al maestro Therión, Aleister Crowley, el avatar de
la presente Era, en el Cairo en el año de 19048.
8

En el apéndice de esta obra, explico con detalle qué es un avatar y el porqué Therión lo es para la presente
Era de Acuario.
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Veamos qué nos dice el Libro de la Ley acerca de la relación entre el Sol central y este
Sol Alto:
9. Recordad todos vosotros que la existencia es puro deleite, que todos los pesares no
son más que sombras, pasan y se agotan, pero existe aquello que permanece.
10. ¡Oh profeta! No estás en disposición de aprender esta escritura.
11. Comprendo que odies la mano y la pluma, pero soy más fuerte.
12. Por causa mía no te conoces.
13. ¿Por qué? Porque querías conocerme.
14. Poned un velo sobre este altar; ¡que la luz devore a los hombres y los engulla
ciegamente!
15. Porque soy perfecto, sin ser; y mi número es el nueve para los necios, pero para los
virtuosos el ocho, y uno en ocho, lo que es esencial puesto que también soy ninguno.
La Emperatriz y el Rey no están en mí, puesto que hay un secreto más.
16. Soy La Emperatriz y el Hierofante. Como mi desposada, soy once.
17. ¡Escuchad los que suspiráis!
Los pesares del dolor y el remordimiento
Quedan para los muertos y los agonizantes,
Para la gente que no me conoce todavía.
18. Están muertos, no sienten. No nos dedicamos ni a los pobres ni a los tristes: los
señores de la tierra son nuestra parentela.
19. ¿Puede un Dios vivir en un perro? No, pero los seres supremos están en nosotros.
Nuestros elegidos se deleitarán: aquel que se aflige no es de los nuestros.
20. La belleza y la fortaleza, la risa saltarina y el delicioso largor, la fuerza y el fuego
nos pertenecen.
21. Nada tenemos contra los parias y los ineptos: que mueran en su miseria, puesto
que no sienten. La compasión es el vicio propio de los reyes; aplasta a los infelices y a
los débiles: ésta es la ley del fuerte, esa es nuestra ley y el deleite del mundo. No
pienses, oh rey, en esta mentira: puesto que haz de morir, no has de morir sino vivir.
Sea esto entendido: si el cuerpo del Rey se descompone, permanecerá en el éxtasis
puro para siempre. ¡Nuit! ¡Hadit! ¡Ra-Hoor- Khuit! El Sol, la Fuerza, la Visión y la Luz:
ellos son los servidores de la Estrella y la Serpiente.
Más adelante...
59. ¡Cuidado pues! Amad a todos, ¡no vaya a ser que por ventura ande el Rey
disfrazado! ¿Así piensas? ¡Necio! Si es Rey, no podrás ofenderle.
60. Así que golpea fuerte y bajo, ¡al infierno con ellos, maestro!
61. Hay una luz ante tus ojos, oh, profeta, una luz no deseada y la más deseable.
62. Estás ahíto de la voluptuosa abundancia de la inspiración; la espiración es más
dulce que la muerte, más rápida e hilarante que una caricia del mismo gusano del
Infierno.
Del fin del retiro de Hadit, Libro de la Ley.
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La imaginación.
Es necesario conocerse profundamente y mejorar las conductas. Comúnmente el ser
humano se impresiona con todo aquello que se encuentra en el medio que le rodea,
vive de afuera hacia dentro gracias a la acción de los sentidos. Las facultades internas
le pueden conducir a una existencia consciente, viviendo de adentro hacia fuera,
manifestándose al mundo con su fuerza interior. Para ser dueño de sí mismo es
requerido educar la mente con una imaginación plástica y real.
La imaginación es una poderosa fuerza del ser mental. Es tan simple pero tan
profundo este tema, que puedo hacer un ejercicio con el lector. Piensa e imagina una
deliciosa manzana bañada en caramelo, o imagina un delicioso coctel de frutas
tropicales, o simplemente imagina algo que desees comer o beber. Esto trae como
consecuencia una salivación especial, una producción de sustancias bioquímicas en el
cerebro que tienen la misión de enviar la orden a la cavidad bucal de fabricar saliva.
Hay un dicho popular para esos momentos: “Se me hizo agua la boca”.
La imaginación, al igual que la sugestión, son fuerzas capaces de crear sustancias al
interior del hipotálamo. Nuestro cuerpo es adicto a estas sustancias químicas.
El siguiente ejercicio involucra el Sol de Abajo, al que luego veremos en detalle.
Imagina una escena romántica y especial de seducción. Esto normalmente trae
consigo una agitación sanguínea, un cambio en el ritmo de la respiración, una
producción hormonal en cadena y, en algunos casos, erección o lubricación.
No se disfrutó de una escena sexual, pero el cuerpo se dispuso para el acto.
Un ejemplo para el Sol Central.
Imagina un lecho de rosas donde te entrelazas con la persona amada y disfrutas del
placer de su amor, o recuerda una profunda ofensa o herida. En ambos casos ligados a
los sentimientos, se presentan efectos en el cerebro de emociones.
Todo lo mencionado está dentro de la imaginación, no estuviste en el lecho de rosas
pero el ser sensible se sintió en un momento sublime. Nada de lo descrito ha sucedido
de forma real, pero este acto tiene la capacidad de lanzar sustancias químicas,
péptidos u hormonas al sistema sanguíneo. También se pudieron crear actitudes en
los sistemas muscular y nervioso.
La imaginación crea formas en el plano astral, estas repercuten en el vehículo físico
convirtiendo los deseos en sustancias.
En otra área de acción, se puede imaginar que el doble etérico vuela y este acto puede
hacer que eso suceda.
Todo mago ve en la imaginación una herramienta poderosa para darle forma plástica
y real a lo que desea. Jesús hubo de haber imaginado previamente sanar los ciegos y
enfermos, de tal modo actuó primero en los planos sutiles para obligar una energía en
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el plano físico. Moisés no hubiese logrado convertir el agua en sangre sin esa
particular aliada.
Mi maestro Huiracocha, en sus cursos de metafísica para neófitos, hace un llamado a
imaginar de manera plástica y real.
En su honor, permítaseme en esta obra darle un agradecimiento a tan insigne
hombre, por cuya enseñanza he despertado en mi sendero. Que quede en la memoria
de este libro mi gratitud a uno de mis maestros.
En los evangelios, Jesús continuamente le llama la atención a sus discípulos por
carecer de fe.
38. “Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi
hijo, pues es el único que tengo;
39. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le
hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él
40. Y rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron
41. Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuando he de
estar con vosotros, y os he de soportar? Trae acá a tu hijo.
42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia,
pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su
padre”
Lucas, cap 9, vers.38-42.
¿Qué ocurrió entonces con los discípulos? Les faltó el acto de fe, creer en ellos y crear
con su poder interno aquello que deseaban. La imaginación es la forma de actuar con
la voluntad interna sobre el mundo de lo sutil, pero esto no se crea si desde el corazón
emocional no es acompañada del deseo. He ahí de nuevo el poder de la VOLUNTAD.
La imaginación es una poderosa herramienta, pero ella se asemeja a una soga que
puede ser usada para rescatar a alguno del fango, o para ahorcarlo. En ambos casos la
herramienta es la misma, pero el uso dado es diferente. Recuerde que el universo es
un espejo cósmico.

Descendimiento de la Luz.
Ahora surge una gran pregunta, ¿Qué sucede con la luz espiritual, una vez que es
lanzada al torrente sanguíneo por Venus, María o la Pituitaria?
Ahora trataré acerca de la entrada del YO SOY, Jesús a Jerusalén.
Tanto los maestros egipcios como los medievales, conservaron el misterio de lo que
ocurre en el Sol Alto tras el simbolismo del arcano 2 del tarot, “LA SACERDOTIZA”.
En esa carta existen dos columnas, una blanca y la otra negra. Ellas se encontraban
representadas en el templo del rey Salomón con los nombre de Jaquin y Boaz. Esas
columnas simbolizan la dualidad masculino-femenina que acompaña al ser humano.
En el caso de la sacerdotisa, ambas columnas exponen la existencia de las glándulas
Pineal y Pituitaria, la primera gobernada por Marte y su compañera por Venus. Esas
69

69

MAHALAET
LOS TRES SOLES Y LA SABIDURÍA FIEL

dos columnas también hacen alusión a las ventanas nasales, una con respiración solar
y la otra lunar.
La sacerdotisa es una dama sentada en un trono que lleva en sus manos el libro de la
vida. Es la representación de la glándula madre, la Pituitaria.
Al arcano 2 le sigue el arcano 3, La Emperatriz.
Allí se encuentra una dama embarazada. Es la sangre que ahora porta la energía
espiritual. En los misterios cristianos este acto se revela con la presencia del divino
niño.
Saliendo del misterio y entrando a lo descubierto por la ciencia, expongo que las
investigaciones científicas enseñan que la glándula pituitaria libera 8 tipos de
hormonas al torrente sanguíneo, 2 desde el lóbulo posterior y 6 desde el lóbulo
anterior. El lóbulo posterior es formado por tejido nervioso y el anterior por tejido
epitelial, este último tiene conexión directa con el torrente sanguíneo.
Las hormonas producidas por el lóbulo posterior son la oxitocina y la adiuretina. Las
del lóbulo anterior son:
TSH: hormona estimulante de la tiroides.
ACTH: hormona adenocorticotropa.
LH: hormona luteinizante
FSH: hormona estimulante del folículo.
STH: hormona somatotropa
EPH: Hormona exoftalmizante.
Desde su silla turca, la glándula pituitaria se comunica con diferentes lugares del
organismo enviando a ellos esos mensajeros llamados hormonas.
La conexión con la glándula tiroides se hace a través de la TSH. La tiroides se
encuentra ubicada en el cuello y es la encargada de fabricar hormonas ligadas al
crecimiento, regula el metabolismo del cuerpo y es productora de proteínas. Su
producto son las hormonas conocidas como tiroxina, diyodo y triyodotironina, ricas
estas últimas en yodo. La TSH funciona como un “telegrama” que ordena a la tiroides a
producir estas hormonas.
La glándula Tiroides es la base física que conecta con el chacra laríngeo en europeos y
americanos. Éste chacra es conocido por los Hindúes como Visuddha. En los orientales
tal conexión se da con el plexo laríngeo9.
La comunicación de la Pituitaria con las cápsulas Suprarrenales se da por medio de la
ACTH. Cada una de las cápsulas suprarrenales está compuesta de una médula y una
corteza.
Las glándulas suprarrenales producen una serie de hormonas encargadas de varias
funciones en el organismo.
9

Los chacras son siete centros de conexión entre el cuerpo astral y el físico. Los localizados del cuello hacia
abajo varían considerablemente debido a las condiciones raciales y al magnetismo terrestre. En la raza
amarilla y por las condiciones geomagnéticas de oriente, los chacras se conectan directamente a los plexos
nerviosos. Para los caucásicos, europeos y africanos, esta conexión se da en un conjunto de plexos nerviosos,
glándulas y órganos. En los del continente americano tal conexión se presenta en el sistema glandular
endocrino.
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* regulan el equilibrio de líquidos y electrolitos.
* sueltan sustancias en la sangre para la respuesta ante el estrés.
* mantienen el embarazo
* controlan la maduración sexual durante la infancia y la pubertad.
En la corteza suprarrenal también se fabrican andrógenos y testosterona, aunque no
en las cantidades en que se producen en las glándulas sexuales.
En los estudios herméticos sabemos que las glándulas pituitaria, tiroides y
suprarrenales son gobernadas por las energías del planeta Venus.
La relación entre la glándula pituitaria y las glándulas sexuales se da a través de las
hormonas LH y FSH. Se comprende esto como la conexión entre el Sol alto y el Sol bajo.
La LH es la proteína que regula la secreción de la testosterona en los testículos y en la
mujer controla la maduración de los folículos, la ovulación, la iniciación del cuerpo
lúteo y la secreción de progesterona.
La FSH, tanto en hombres como en mujeres, estimula la maduración de células
germinales. En el hombre es la encargada de inducir la producción de
espermatozoides, en la mujer induce la estimulación de los folículos que liberan el
óvulo.
Tanto la STH como la EPH laboran a nivel celular. La STH en la mujer mantiene en
actividad el cuerpo lúteo y estimula la producción de leche y la EPH induce un
aumento en la grasa retrobulbar del ojo.
De tal modo, la luz que manó de la glándula pineal se proyecta materializada a través
de la pituitaria a distintas partes del organismo, en especial, desciende a las glándulas
sexuales. Esto lo veremos más adelante cuando tratemos el tema del Sol bajo.
En la antigüedad se conocían las conexiones internas entre estos tres soles, quizá no
con el detalle que ahora nos brindan los descubrimientos científicos. Esas conexiones
las envolvieron en el velo de los misterios iniciáticos y yo, como ocultista y servidor de
las jerarquías espirituales, cuento con los créditos para revelar esos tesoros místicos
de los sabios de la antigüedad y relacionarlos con los conocimientos modernos.
En mis diferentes obras expongo con claridad esa relación de los misterios antiguos y
del cómo los hombres de antaño lograron mantener el conocimiento que conduce a
los procesos iniciáticos internos, así como a la realización de la piedra filosofal que
consiste en transmutar las sustancias sexuales en luz espiritual.
En mi obra Runas el lenguaje de Luz, expongo el descendimiento de la mónada a través
de las runas Ur y Thor.
La segunda runa Ur, relaciona la conexión entre el Sol central, el Sol alto y la glándula
tiroidea. La tercera runa Thor o Dhorn, señala el proceso de la energía desde el cuello
hasta la zona sexual.
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En los dibujos de estas runas he colocado color rojo a las que representan glándulas
gobernadas por Marte, mientras el verde lo uso para las venusinas. El amarillo
representa al Sol central.
La runa Ur conduce la energía divina hasta el cuello y la Thor del cuello a la región
sexual.
El ángulo de la runa Thor representa el paso por la zona suprarrenal.
En los cuentos Nórdicos existe una leyenda que se puede relacionar con la acción de
esta runa.
Resulta que el dios Thor, el hombre del martillo, decide ir al mar en búsqueda de la
Gran Serpiente. Para ello utiliza como carnada una cabeza de vaca (Tauro) y contrata
los servicios de un barquero. Éste se burlaba de las pretensiones del dios, pero al
llegar a altamar, a las aguas, las del tercer sol que pronto analizaremos, decide iniciar
su cacería y en efecto, con la cabeza de vaca como carnada logró capturar a la Gran
Serpiente.
La región de Tauro es el cuello y la serpiente siempre se ha ligado con la energía
sexual.
En mi otra obra, Dios y la verdad escrita en números, expongo con claridad las
intenciones del sabio árabe al dibujar los conocimientos iniciáticos en las figuras de
los números.
En este caso, lo mismo que relacionan las runas lo encontramos referenciado por los
dibujos de los números 1, 2 y 3.

También podemos relacionar este descendimiento de la energía divina con el
Triángulo inverso usado en la estrella de David, la que luego veremos en detalle.

Como puede observarse, en la antigüedad existieron una serie de mitos, alegorías,
cuentos iniciáticos, símbolos y más, relacionados con el descendimiento de la energía
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divina. Le queda al estudiante interesado en los detalles de lo expuesto, estudiar
profundamente lo que encuentre a su alcance para hacer más prodigioso su
conocimiento del tema.
Aclaro que uno de mis propósitos en esta obra es explicar el descendimiento de la
Mónada, amparado en el criterio científico y asimilándolo a los misterios Sagrados. El
resto de la ecuación debe ser descubierta por cada quien.
El siguiente paso nos conduce directamente a saber lo que ocurre con la luz espiritual
en la zona sexual, denominada el Sol bajo.
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EL TERCER SOL

Este es el centro del instinto. Ya he tratado acerca del centro del sentir, también del
centro del pensar, y ahora nos encontramos en el Sol de abajo.
Este centro tiene la capacidad de nublar la acción de los anteriores cuando se
encuentra preso del instinto sexual.
En la numerología arábiga se representó con la forma del número 6.

La figura nos muestra un Sol caído. Es tal el simbolismo de tan poderoso centro.
La región sexual, cual es la zona de la procreación, representa nuestra condición más
animalesca e instintiva.
Es en tal lugar donde tiene cabida la reproducción de la especie, gracias al cruce de
polaridades masculina y femenina.
Es la última estancia donde encontramos la luz hormonal, su siguiente proceso, en lo
común, es la expulsión. Expuse el término en lo común, porque no siempre sucede así.
Los alquimistas, ocultistas, magos y demás caminantes del sendero iniciático, vemos
en la energía sexual una poderosísima fuente de energía.
Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quien es el que te dice: Dame de
beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 4: 10
Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiera de esta agua, volverá a tener sed, más
el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le
daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4: 13,14.
El Sol bajo es el centro de la reproducción. Está gobernado por el elemental y es ahí
donde encontraremos la densidad de la Luz en su forma cristalina.
Allí veremos al divino ser revestido de Cristal, al llegar al Sol bajo la energía sagrada
del Yo Soy se convierte en Yo soy cristal. Jesús el Cristo.
El enfoque en este centro será amplio. Serán varias las alegorías que utilizaré para
llegar al conocimiento de éste importante laboratorio alquímico. Lo más cercano es
tratar los misterios cristianos, puesto que allí se desarrolla la mayor parte de toda la
obra representada por Jesús.
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Como en cada centro especifiqué su relación con los reyes magos, en este caso debo
exponer que el representante del centro del instinto es Baltasar, del hebreo
Belsha´tstsar, que significa: dios Bel protegerá al Rey.
Éste Rey mago trajo a Jesús la mirra, polvo de regencia solar que representa la Luz
Solar hecha materia, hecha polvo. Baltazar es confundido por los encantos de una
mujer cuando se dirigía a buscar al Mesías. Esto saldrá a relucir más adelante cuando
tratemos el tema del arcano 6 del tarot, los amantes.
Basándonos en los arcanos mayores del tarot, en el tercer sol tienen representación
los arcanos 4, 5, 6, 7 y 8, ya que en el 9 veremos el viaje de Jesucristo al Gólgota.
En la alegoría iniciática de la obra de Tolkien encontraremos a un mago blanco
llamado Saruman, quien tuerce su camino en aras del poder. Él gobierna Isengard, la
segunda Torre.

Los cuatro elementos
Dentro de los estudios de la alquimia, la química sagrada, comprendemos que el tercer
Sol es un completo laboratorio.
En él se agitan las sustancias hormonales que dan origen a nuevas vidas. Este
laboratorio se dividió en la antigüedad de acuerdo con las cualidades de sus procesos.
Los antiguos alquimistas entendieron que allí se hace presente la naturaleza de los
cuatro elementos.
Estos cuatro elementos han sido representados de muchas maneras, entre ellas
tenemos:
*El dragón: un animal que posee la facultad de lanzar fuego por su boca, tiene patas
para caminar sobre la tierra, escamas para nadar en el agua, y alas para volar por el
aire.
*La estrella de seis puntas:

*El arcano 4 del tarot: el emperador, es la figura que representa la unión de los cuatro
elementos en el laboratorio alquímico.
*El cuadrado: En geometría se conoce como la figura plana regular conformada por
cuatro lados, dos verticales representando los elementos activos (fuego y aire), y dos
horizontales simbolizando los elementos pasivos (agua y tierra).
*El cubo: esta figura está compuesta de seis caras que representan el número del
sexo, cada cara es un cuadrado, indicando en ello la presencia de los cuatro elementos.
*Los cuatro Hobitts: en la obra de Tolkien, el Señor de los Anillos, Merry, el valiente y
enojadizo representa al elemento fuego, Pippin, el que siempre está hablando de más
representa al elemento aire, Sam el jardinero al elemento tierra y Frodo, el
conservador del anillo al elemento agua. Todos ellos llegan a las cuevas de Moria (oia),
región del Tercer Sol.
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*Las cuatro criaturas en el arcano 21 del tarot: El toro representa al elemento tierra, el
León al fuego, el águila al aire y el ángel al agua.
*La esfinge: la cabeza de humano (agua), el cuerpo de león (fuego), las alas de ave
(aire) y las 4 patas (tierra).
*Los cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos asociado a las
cuatro criaturas antes descritas.
*Los elementos en la mesa del mago, arcano 1: la lámpara (fuego), la pluma (aire), la
espada (aire), la copa (agua).
*Los cuatro ases de la baraja gitana: Bastos, una madera que puede incendiarse.
Copas, para guardar agua. Espadas, el elemento que se flamea en el aire. Oros, extraído
de las entrañas de la tierra.
Podría seguir citando más alegorías al tema de los cuatro elementos puesto que la lista
es larga, sin embargo creo que ya se ha comprendido. Me remito a considerar cada
uno de ellos dentro del laboratorio alquímico.
Fuego:
En un laboratorio como este nada puede fluir sin la presencia del fuego, se requiere
para el calentamiento de las sustancias; por ejemplo cuando se necesita obtener un
extracto.
Quien ya ha leído los cuatro evangelios presentes en la biblia puede notar que Jesús es
llevado por sus padres al sur, a Egipto, huyendo del rey Herodes cuando pretendió
matarle siendo un bebé. Egipto es una región del mundo que cuenta con temperaturas
muy altas.
Esa relación con el fuego la volvemos a encontrar en la vida adulta de Jesús, cuando se
fue al desierto durante cuarenta días. Esto permite relacionar esta experiencia del
Mesías con el paso por las regiones más calientes del organismo.
En cada cultura podemos encontrar cosas similares.
Al relacionar los mitos griegos nos encontramos con la presencia del dios Hades. Este
dios es hermano de Zeus, el dios del cielo, quien le pide a su hermano que se encargue
del Averno. Hades no gusta de la decisión de su hermano, pero Zeus se las ingenia
para sobornarlo con un casco que le haría invisible y que le fue dado a él por los
hecatónquiros. Hades se convierte de este modo en el dios del Averno, un lugar donde
las almas eran llevadas después de la muerte física. Este dios era el encargado de
dictar sentencia acorde con los actos. Los romanos tomaron los mitos griegos y entre
ellos se conoció al dios Hades como Plutón.
Al averno se le denominó inferno, que significa: el que está dentro del fuego. (In:
dentro, Fer: Fuego).
En la obra de Tolkien, el paso por ese fuego se ve representado por el encuentro con el
Balrog, un demonio que habita en las profundidades de la tierra. Los enanos cavaron
tan hondo que lo liberaron del fuego. Con este se tendrá que medir Gandalf, el
peregrino gris, en Moria (OIA, IAO), lucha contra el Balrog hasta vencerlo y
transformarse en blanco, Gandalf el Blanco.
Este fuego en su biología está ligado a la temperatura corporal del tercer Sol.
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En el hombre se da un caso muy particular. Los testículos se encuentran adheridos al
cuerpo, por decirlo de algún modo, “afuera”. Si estuviesen dentro, la elevada
temperatura no permitiría la libre formación de los espermatozoides.
En la mujer, la cavidad vaginal representa el potencial de ese fuego.
La excitación sexual eleva la temperatura en la región del tercer Sol. Gracias a la
agitación del torrente sanguíneo, la sangre, en hombre y mujer, calienta todo el
laboratorio interno.
El fuego es el gran transformador de las sustancias. Es el elemento que permite la
dinamización de las partículas. Sin fuego no hay actividad.
Agua:
El tercer Sol fabrica las sustancias sexuales dentro de un medio acuoso que contiene y
protege las células de la reproducción.
A este particular se le ha conocido como las aguas sagradas, sobre ellas encontramos
material en todas las cosmogonías así como en los mitos de las distintas culturas.
En el antiguo testamento se puede encontrar el relato de Moisés, nombre que significa
¨ salvado de las aguas¨. Él se encargará más tarde de la liberación del pueblo de Israel.
En la Ogdóada egipcia se relacionan esas aguas con Nun y Naunet, “las aguas
primordiales”.
En los misterios cristianos se representa al elemento agua con la personificación de
María de Magdala o María Magdalena, ella fue una mujer que se encuentra al Yo soy y
decide acompañarlo en su misión sagrada. Ella es depurada por el Mesías y convertida
en mujer de Dios. María madre simboliza las aguas superiores. En ello tiene semejanza
con Arwen en la obra de Tolkien.
La historia de Jesús narrada en los evangelios se desarrolló cerca del mar de Judea. Allí
el divino Varón encontró los pescadores que luego fueron sus discípulos.
También vemos que Jesús, la esencia divina del Yo Soy, es bautizado en aguas del
Jordán, donde recibe la sagrada incorporación del Espíritu Santo. Jesús se encuentra
ahora cristalizado por las energías de la Luz.
La transformación por parte de Jesús del Agua en vino en las Bodas de Caná, alude
también a este misterio.
En el Apocalipsis encontramos relacionado este centro con una de las cartas a las
iglesias:
Carta a la iglesia de Laodicea Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: esto es lo que dice el
amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras: no eres ni frío
ni caliente. Ojala fueses frío o caliente. Pero porque eres tibio, y no eres ni frío ni caliente, te voy a
vomitar de mi boca. Estás diciendo: yo soy rico, yo me he enriquecido, a mí no me falta nada; y no
sabes que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro
acrisolado en el fuego para enriquecerte, vestiduras blancas para vestirte, y que no aparezca la
vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que unjas tus ojos y veas. Yo reprendo y castigo a los

77

77

MAHALAET
LOS TRES SOLES Y LA SABIDURÍA FIEL

que amo; por tanto sé fervoroso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz
y me abre, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré conmigo en mi
trono, igual que yo, que he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos
que oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Apocalipsis: Cap. 3, vers. 14 al 22.

Freya es la personificación de estas aguas en los misterios Nórdicos.
Los griegos dieron a Poseidón el cuidado de estas aguas.
Las aguas a las que me refiero y que allí se forman, es el líquido seminal.
Tierra:
En términos alquímicos, se le llama elemento tierra a todo el lugar donde se desarrolla
este laboratorio interno. El tercer sol es considerado alegóricamente la tierra. Es el
lugar donde se desarrolla la vida. Allí se encuentra el oro filosófico de los Antiguos
sabios. Es donde se transmutan los metales nobles en plomo, el que luego se
transformará en oro.
La piedra cúbica, la piedra filosofal, son otros nombres místicos que recibe la región
de escorpio dentro de los misterios sagrados.
Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás; porque
no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos.
Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las
puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16: 17,18.
El santo grial de la última cena representa esa copa donde se guarda el agua sagrada.
Aire:
Este elemento es poco considerado en la ciencia alquímica, pero está implícito dentro
de las operaciones del laboratorio interno.
En la cosmogonía egipcia podemos notar la presencia de Shu, el viento, quien se
enamora de su hermana gemela Nuit, la diosa del cielo estrellado.
Muchos textos iniciáticos tratan sobre el elemento aire refiriéndose a la espada de dos
filos, la misma que encontraremos en la carta 8 del tarot: la Justicia.
También donde quiera que se encuentra el término “espada flameante”, “espada de
dos filos” y más, podremos entender que se trata del elemento aire.

El laboratorio.
El laboratorio es el lugar donde se realiza la magna obra. Se requiere de los cuatro
elementos para realizar el elixir de vida.
Como los ocultistas en la antigüedad fueron hombres, estos relataron lo que sucedía
en su laboratorio interno dentro de la fisiología masculina. Que la dama no considere
esto como un acto de machismo, era la cultura existente de la época.
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Biológicamente, dentro de la fisiología masculina, encontramos adheridos al cuerpo a
los testículos.
Sabemos que ellos se encuentran fuera del organismo, suspendidos y cobijados por el
escroto, para que el calor del cuerpo, alrededor de los 37º centígrados, no exceda la
temperatura necesaria para la formación de los espermatozoides.
Los espermatozoides se forman en los testículos, esta producción está motivada, como
lo vimos antes, por la acción de una hormona proveniente de la Glándula Pituitaria.
Una vez formados los espermatozoides, estos se conducen por los tubos seminíferos
hacia las vesículas seminales. En la obra de Tolkien vemos este particular proceso
cuando se trata sobre el abismo de Helm.
El recorrido desde los testículos, a través de los conductos seminíferos, hasta las
vesículas seminales, fue representado por el sabio árabe tras la figura del número seis:

Esto mismo también es simbolizado por el alacrán o escorpión, representativo de la
constelación de escorpión. El símil surge de la naturaleza del escorpión, quien guarda
veneno al extremo de su cola. En la lámina de Escorpión del artista Johfra Bosschart,
se halla mucha información gráfica al respecto.

Las vesículas seminales tienen algo en particular, vistas de frente tienen forma de
cabeza de cabra. La figura del macho cabrío, y la cabra de Capricornio tienen relación
con los misterios que allí se presentan.
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En ellas se forma el semen, que es la mezcla viscosa de las distintas sustancias que
contiene a los espermatozoides, sabiamente descrito por J.R. Tolkien al presentar la
lluvia durante la batalla.
Allí nadarán los peces. La constelación de Piscis, dentro de los misterios iniciáticos, se
encuentra ligada a este particular.
En los misterios cristianos encontramos a Jesús hallando para su misión a un grupo de
pescadores. También podemos relacionar a esta alegoría iniciática con el milagro de la
multiplicación de los peces.
Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y
partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen adelante; y repartió los dos
peces entre todos.
Y comieron todos, y se saciaron.
Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces.
Y los que comieron eran cinco mil hombres. Mateo 6:41-44.
Fisiológicamente, a las vesículas seminales arriban sustancias provenientes desde
abajo, como los espermatozoides y otras provenientes desde arriba que son las que
forman el líquido seminal.
Las que ascienden se representaron con un triangulo ascendente, y las que descienden
con uno descendente, y aquí tenemos de nuevo la estrella de David, representando la
naturaleza íntima, las aguas sagradas. Este será por siempre un símbolo de carácter
femenino. Esta estrella tiene la misma connotación simbólica que el Yin-Yang de
oriente.

En un lenguaje milenario conocido como las runas, sus letras exponen el camino de la
elaboración del oro filosófico, también conocido como la transformación del Mercurio
filosofal. Este lenguaje sagrado lo trato en mi obra “Runas, el lenguaje de Luz”10
El recorrido o ascenso a través de los tubos seminíferos se encuentra representado
por la runa cuarta, la runa OS.

10

Mis obras se pueden adquirir ingresando a mi página web: www.jolmantrujillo.com
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Ésta runa nos muestra un par de fuerzas que suben a encontrarse con la vertical, dos
son los tubos que ascienden a encontrarse con la vesícula.
En mi libro de runas explico acerca de la unión de la tercera y cuarta runa, las que se
enlazan o unen dando origen a la runa Rita, que viene a representar el mismo misterio
que la estrella de seis puntas y el símbolo del Yin y el Yang de la cultura oriental.

Así tenemos la runa que viene con las sustancias de lo alto (Thor), la que trae las de
abajo (Os) y sus sustancias se reúnen en Rita. Esta runa Rita es la runa de la unión de
las sustancias masculinas y femeninas. Esto le da el atributo de ser un símbolo
benéfico para las relaciones románticas.
Con este estudio hemos podido observar cómo los antiguos sabios de las diferentes
culturas, guardaron en secretos simbólicos la mezcla que compone el semen, tema del
tercer Sol.
El recorrido de los espermatozoides hacia las vesículas seminales puede encontrarse
en todo libro de ciencias anatómicas.
Los sabios de la antigüedad, conociendo acerca de la oscuridad que envolvería la
Tierra por siglos, debieron esconder estos secretos detrás de la simbología, las
metáforas y las alegorías. Cada cultura lo hizo de la mejor manera, y es parte de lo que
disfrutamos en esta obra.
En épocas muy remotas, tanto la sociedad Lémur como la Atlante, habían llegado
mucho más allá de lo que hoy conocemos gracias a la ciencia, habían avanzado tanto
que se adentraron en el terreno de la magia.
Sin embargo, estas sociedades sucumbieron al acaecer la proximidad al ecuador
galáctico, el mismo al que nos acercamos ahora. Nuestra sociedad, tal como la
conocemos, sufrirá un terrible cambio, como les sucedió a los Lémures y Atlantes.
No en vano se envían estos escritos, pues las Jerarquías saben que es un tiempo para
despertar, quien así lo haga encontrará la gloria de las estrellas antes que llegue el fin
de esta generación.
Por ello la preparación desde ya para las almas que desean iniciar su sendero. De
seguro, luego de las transformaciones del globo, tendrán el tiempo necesario para
lograr el objetivo. Para el caso vale la pena prepararse. Yo en lo personal preparo un
grupo
de
salvamento,
si
alguno
estuviese
interesado
ingrese
a
www.grupodeluz2012.com, el tiempo ha llegado y es poco lo que nos separa de ello.
Como expresé, la sabiduría siempre ha estado al alcance del ser humano, podemos
verla hasta en el devenir diario de la naturaleza.
Los misterios se guardan en símbolos, el símbolo atraviesa las Eras, los libros no.
Estos pueden ser tergiversados por intereses mezquinos, defecto que abunda en el
corazón humano.
81

81

MAHALAET
LOS TRES SOLES Y LA SABIDURÍA FIEL

El papel se pierde en las transformaciones del globo, tanto la tecnología Atlante como
la Lémur ya sucumbieron, pero la sabiduría de los egipcios, asirios, babilonios, mayas
y los pueblos antiguos tiene algo de lo descubierto por aquellas civilizaciones del
pasado.
El símbolo es sagrado y eterno, pueden sucumbir las generaciones, transformarse el
globo y él permanecerá intacto, esperando iluminar la mente de los interesados con su
legado.
Los símbolos son el lenguaje del subconsciente, nuestros soles los reconocen, nuestro
ser superior sabe acerca de ellos.

Composición alquímica:
Los antiguos han relacionado esta mezcla como un compuesto de cuatro fuerzas
primordiales. Fuego, Tierra, Aire y Agua.
Comprendamos que es hasta 1616 que Boyle clasificó los elementos químicos en tres
grandes grupos:
Lo que se consideraba del elemento Agua, lo llamó líquido.
Lo que se consideraba del elemento Aire, lo llamó gaseoso.
Y lo que se consideraba del elemento Tierra, lo llamó sólido.
Hoy la ciencia nos habla de un nuevo estado llamado Plasma. Un estado energético
que puede relacionarse con aquello a lo que se le llamó Fuego en la antigüedad.
Menos del 10% del volumen del semen de una eyaculación corresponde a los
espermatozoides.
Más del 90% del volumen del semen de una eyaculación corresponde al líquido
seminal.
La densidad normal de los espermatozoides en el semen varía de 50 a 150 millones
por mililitro, por lo que cada eyaculación contiene entre 200 y 400 millones de
espermatozoides. Cada uno de ellos es una chispa de luz.
En la composición del semen nos encontramos también sustancias sólidas, las que
representan el elemento Tierra. Entre los elementos que componen al semen se
encuentran los líquidos que aporta la vesícula seminal: fructosa, aminoácidos, ácido
cítrico, fósforo y potasio.
La próstata aporta de un 15 a un 30 por ciento del plasma seminal: calcio, sodio, zinc,
potasio, fosfatos ácidos, fibrolisina (una enzima que separa las proteínas). El último
elemento que se agrega al semen es un fluido que secretan las glándulas uretrales y
bulbo uretrales, una proteína espesa, clara y lubricante conocida como moco.
Si sabe contar puede darse cuenta de que son 12 las sustancias que conforman el
semen, a esto le llamaron los alquimistas las doce sales alquímicas. Las mismas se
encuentran en estrecha relación con las doce casas zodiacales del aura. Las primeras
en el astral líquido y las segundas en el astral etérico. Esto también tiene una
representación alegórica y simbólica en las doce tribus de Israel, los doce signos
zodiacales y los doce discípulos.
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Hasta aquí lo representado en los misterios, ocurre con o sin misterios, es decir, es el
ciclo natural del Descendimiento de la Mónada. Esto sucede en el cuerpo del varón de
forma natural, la mujer encontrará para su trabajo interno, semejanzas en la
formación de sus óvulos. Debe aprovechar las características de las células haploides
de su organismo.
Con misterios o sin misterios, hay semen en las vesículas seminales. Esa batería
química, esa Bestia, es la que convierte al humano racional de nuevo en energía divina,
un ser supremo.
Se consideró por siempre un tema oculto porque el ser humano es un ente peligroso,
más cuando tiene herramientas que le dan poder. Para encontrar la sabiduría que
conduce a transformar la energía sexual en divina, cada aspirante debe estudiar,
limpiar su corazón y emprender un camino que puede tardar varias encarnaciones.
Ese saber milenario no se revela hasta que las jerarquías espirituales de la Luz lo
consideren apropiado en cada individuo. Por ello es mi consejo para el aspirante a la
ciencia de los dioses, la que le llevará al reino de los cielos en una perfecta redención,
que estudie, magnifique su ser y abra su corazón al bien, con un espíritu honesto y
una ambición sana de búsqueda, es mucho lo que puede encontrar. Los ángeles del
cielo, los iniciados, los maestros y más, estarán allí para auxiliarlo. Haz que las rosas
florezcan sobre tu Cruz, es decir, conserva a bien tus energías espirituales, para que
los chacras se abran a recibir el néctar de tu espíritu que, en arco iris, llena de colorido
aquello que no ves y que es tu ser mismo.
Pero el profano, el que ve todo esto como fantasía o al que simplemente no le interesa,
debe mantener el precepto que enseña Jesús en relación a este tema: “Agua que no has
de beber, déjala correr”
El material espiritual aportado por esta obra es impulsado por las Jerarquías de la Luz
y amparado por las enseñanzas de mis maestros gurús, quienes me asisten desde los
planos superiores y a quienes sirvo fielmente desde el plano material. Con ello ya
tienes como revisar las fuentes del conocimiento antiguo.
Hay mucho donde buscar. Los cuentos iniciáticos tienen mucho que decir al respecto,
aún cuando parezcan tan inocentes como la nariz de Pinocho por ejemplo, que tiene el
comportamiento del pene, o la Caperucita Roja, en estrecha relación con la sangre, los
siete puntos de conexión entre el vehículo astral y el cuerpo físico representados
alegóricamente en la historia de Blanca Nieves y los 7 enanitos. Al caso repito las
palabras de Jesús: “busca y hallarás, toca y se os abrirá”

La quinta esencia:
Los cuatro elementos, como dije antes, no son poderosos sin el poder del quinto. Es
tanto como una mano sin pulgar, como un humano sin cabeza.
El arcano 5 del tarot es el Sacerdote o Hierofante.
Esta carta representa la acción de unión, organización y ayuda del espíritu divino que
arriba sobre el trabajo de los cuatro elementos. Por eso se considera el guía o
sacerdote.
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El cinco es la energía que controla los cuatro. Se encuentra en la luz cristónica.
La naturaleza Divina dio al pulgar la regencia de Venus, una fuerza femenina que
dirige la acción de los otros cuatro dedos.
En los misterios cristianos tenemos esta sustancia alegóricamente representada por
El Espíritu Santo, quien desciende sobre el Yo Soy en forma de la Blanca Paloma (él,
la). Recordemos que Jesús no hizo ningún milagro hasta que el Espíritu Santo se posó
sobre Él. Esto sucedió en el río Jordán, cuando su primo, el iniciado Juan el Bautista, le
bautizó dentro del agua.
El Espíritu Santo en forma de blanca paloma dirige la acción de los cuatro elementos,
sin cuya esencia no se puede lograr la realización de la Gran Obra.
En la alegórica obra de Tolkien, el Señor de los Anillos, la ayuda de la quinta esencia
sobre los cuatro elementos la vemos representada por la cooperación que reciben los
cuatro hobitts de la Comarca por parte de la reina Elfo, la resplandeciente Galadriel,
acompañada de Celeborn.
Galadriel en la metáfora de Tolkien, es quien le da la Luz de Eärendil como regalo a
Frodo para que le alumbrara “cuando todas las demás luces se apaguen”.
Este mismo misterio se reconoce en los tratados alquímicos como el gluten del águila
blanca.
En el misterioso y divino lenguaje de las runas, explico en mi otra obra la relación de
la quinta esencia y la runa Kaum.
La quinta esencia es el secreto de los alquimistas, es una sustancia cuya clave para
descifrarla radica en la blanca paloma, es decir, una sustancia donde viaja el Espíritu
Santo, luz divina.
Todo está listo en el laboratorio de nuestra propia naturaleza para convertir el plomo
en Oro filosófico, para ello es necesario que el horno se encuentre encendido, de tal
modo que se puedan transformar las sustancias.
“Igne Natura Renovatur Integra” INRI, la naturaleza se renueva por el Fuego.
Para ello debes pedir al Emperador su cetro, con él se encenderá el horno y la
evaporación tendrá lugar en la atmósfera terrestre.
El elemento Aire, del que antes traté superficialmente, se encuentra representado por
la fuerza impulsora que la respiración da a las zonas sexuales, pues si bien la ciencia
nos arroja estudios sobre la composición del semen fuera del organismo, la ciencia
hermética nos indica que el aire es un elemento importante en el laboratorio interno
para la realización de la piedra filosofal. Funciona igual que el hierro cuando le
imprimen oxígeno, lo convierten en algo más resistente y eficaz llamado acero.
El Fuego es el impulso volitivo que tienen los espermatozoides, agitados por el calor
de la temperatura corporal y la estimulación de los sentidos. Estas son las únicas
células capaces de convulsionar en forma revolucionaria gracias a la ebullición de la
sangre, motivada por la pasión. ¡Bendita pasión que nos han hecho ver como
pecaminosa!
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El retorno al Sol.
La geometría nos avisa de la importancia de los símbolos y la ocasión de que los
magos se valgan de estos para invocar fuerzas divinas y expresar misterios a través de
sus figuras.
La suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero regular es igual a 360º.
La suma de los ángulos internos de todo polígono regular, a excepción del triángulo, es
también 360º. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180° y la
suma de los ángulos externos de los mismos también es 360°. Todos estos datos
tienen de particular, que al sumarlos de forma cabalística, es decir, una cifra con otra,
el resultado al que se llega es el número 9.
El potencial del número cósmico se repite en las figuras geométricas, en ellas se
encierran poderes sagrados que todo Mago sabe utilizar. Repito la frase de Pitágoras:
“Por los números se llega a Dios”
A lo largo de la obra he citado la simbología adherida a los tres soles.
El Sol central se encuentra simbolizado por el punto en el círculo.

El sol alto ha sido representado simbólicamente por la estrella en lo alto, la que
anunciara el nacimiento del mesías.

Y para el Sol de abajo he presentado varios símbolos, el que ahora me interesa tratar
es la relación simbólica del número 6.
Expuse antes que el dibujo del número 6 representa un Sol caído, pero también
expresé que describe el ascenso a través del epidídimo.
Desde esta nueva visión veremos al 6 representando un Sol que ha caído y al 9 como
un Sol que se levanta.
El número 6 representa el descendimiento de la Mónada, en tanto el 9 el ascenso a la
Luz de Dios.

6
Con lo visto en el tema de la formación del semen, comprenderemos que es este Sol de
abajo el que arroja la Luz y la lleva a la perdición.
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Por esta causa y por ser la base del instinto, donde lo animal impera y lo divino se
baña en sus aguas, es que se le ha representado en escritos como la Biblia, como algo
imperfecto y causante de desgracias. De tal modo lo vemos en el Génesis, cuando a
ésta energía se le presenta en forma de serpiente y se le da el simbolismo del pecado,
la que tienta a Eva (aguas) causando la perdición de Adán (la Luz).
Los griegos en sus mitos consideraron lo que ocurre allí abajo de un modo más
natural. Atribuyeron las fuerzas de la lujuria a la figura del dios Pan, un ente que tenía
cuernos y cascos de vaca o toro, otros dicen cabra, y que perseguía a las ninfas del
bosque para seducirlas en los más augustos placeres, provocando en ellas la
embriaguez de los sentidos.
Las orgías y fiestas eran atribuidas al dios Dionisio, quien alegóricamente preparaba
la fiesta, la fiesta del sentir del éxtasis. Una fiesta, eso debe ocurrir para poder
controlar al dragón y rescatar los hijos de la Luz aprisionados en sus entrañas.
Todo esto hace alusión al éxtasis puro que ocurre en este centro.
La energía sexual experimenta en el humano común una pérdida. En el hombre crea
descargas energéticas que sacuden el bulbo raquídeo, en la mujer causa una
sobreexcitación nerviosa que se considera gratificante, pero que al cabo de unas horas
deja el sistema nervioso desbalanceado.
La expulsión de la energía es un hecho que trae consigo la procreación de la especie, la
fabricación de nuevos recipientes que alojan espíritus celestes.
La utilización de esta fuente de la juventud, como le llamaron los alquimistas, es el
propósito de casi todas las obras de la sabiduría divina. Mientras no se consiga ese
objetivo, no hace ningún bien represar la energía sexual en el organismo. También es
importante considerar que excederse en el gasto trae consigo profundos problemas de
consciencia.
La redención de la luz, el camino hacia la divinización, fue simbolizada por el sabio
árabe que dibujó el sistema de numeración que conocemos, con la figura del número
9, la que representa la llegada al Sol.

9
En las formas de los signos zodiacales, encontramos que lo representado por los
números 6 y 9 se encuentra en la figura del signo zodiacal de Cáncer.

69
Al número seis se le ha visto relacionado con cosas nefastas, debido a la pérdida que
ocurre en la región del Tercer Sol, pero es a través de la energía sexual que se
adquiere el boleto de regreso al reino de los cielos.
En el Apocalipsis también se encuentra descrita la magna obra, en este libro sagrado
de la sabiduría antigua encontramos el relato de la Bestia, la que debe ser tres veces
seis (666), sólo así hallará la redención y se convertirá en LUZ. Reduciendo esta cifra
de modo cabalístico podemos ver que: 6+6+6=18 donde 1+8=9.
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Una sola vez seis es el Sol caído, dos veces seis es 12, el número de la conformación de
las sales alquímicas, donde 1+2=3 el número de las tríadas y de La Emperatriz, pero
tres veces seis es la oportunidad de que la Bestia llegue a Dios, purificada por el fuego
Divino. Pasará entonces de ser Luz y Fer (Luz y fuego) a ser Luz Divina.
Sin la Bestia no podríamos contemplar el cielo. La mal temida Bestia apocalíptica
simboliza lo que para los misterios antiguos representó en su momento el Dragón.
Esta Bestia contiene la energía cristónica y es con ella que se regresa a la esencia
íntima del Dios interno, el que luego nos conduce con nuestro Dios Universal, cuando
se logra la transformación del cubo en la Rosa mística.
Este misterio lo revela Tolkien en su obra, con la llegada del anillo mágico a la
Montaña del Destino, en Mordor, donde todo inició.
La conexión entre el Sol Central y el Sol Alto la describieron los árabes haciendo uso de
un dibujo muy particular, el número 1. Los Nórdicos simbolizaron esta conexión en
parte del trayecto de la runa Ur.
Del Sol Alto al Sol Bajo se relacionan las runas Ur y Thor, así como los números
arábigos dos y tres, pues sus figuras describen perfectamente dichos recorridos.
Del Sol bajo al Sol Medio se encuentra la Magna Obra, la labor del iniciado, esta debe
ser la reconquista del ser, el trabajo por apoderarse de la Tierra media como se
describe en el libro “El Señor de los Anillos”. La labor de llevar la sustancia Cristal, el
YO SOY CRISTO, Je Suis Cristo, Jesús Cristo hasta el Gólgota, donde será entregado a
Dios, el Padre de todo lo creado, a esto le llamamos La Pasión de Cristo.

El Liber Legis y el tercer Sol.
En el Libro de la Ley, en la tercera entrega, nos encontramos con fuertes frases al
respecto que pueden turbar la mente del más débil, sin embargo, la sabiduría cobija
estos escritos y todos ellos tienen un objetivo en el reino de los secretos de la Luz, sólo
que es fácil que hiera nuestros preconceptos. No por esto se etiqueten de malos o
perversos.
Procedo ahora a referenciar lo que nos avisa el libro de la Ley respecto a este centro
del instinto, El sol Bajo.
15. Pronto sabrán que el sacerdote elegido y apóstol del espacio infinito es la Bestia,
príncipe prelado, y en su esposa, la Mujer Escarlata, reside todo el poder. Reunirán ellos
a mis hijos en su redil y trasladarán la gloria de las estrellas hasta los corazones de los
hombres. (de La revelación de Nuit, LIBRO DE LA LEY)
En el Retiro de Hadit encontramos más al respecto.
34. Pero vosotros, oh pueblo mío, ¡sublevaos y despertad!
35. ¡Celébrense los rituales con placer y alegría!
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36. Hay rituales para los elementos y fiesta para los tiempos.
37. ¡Una fiesta para la primera noche del Profeta y su Desposada!
38. Una fiesta para los tres días de escritura del Libro de la Ley.
39. ¡Una fiesta para Tahuti y el niño –secreto- del Profeta, oh Profeta!
40. Una fiesta para el Ritual Supremo y una fiesta para el Equinoccio de los Dioses.
41. ¡Una fiesta para el fuego y una fiesta para el agua, una fiesta para la vida y una fiesta
mayor para la muerte!
42. ¡Una fiesta diaria en vuestros corazones por el deleite de mi rapto!
43. ¡Una fiesta cada noche para Nu, y el goce del deleite más profundo!
44. ¡Si!!Festejad!!Gozad! No más temores de aquí en adelante. He ahí la disolución y
éxtasis eterno en los besos de Nu.
A lo largo de la obra he venido relacionando esquemas, símbolos, misterios,
revelaciones y más, cuando es tiempo de mostrar al pueblo de Dios la oculta
naturaleza que posee.
Tu eres todo cuanto aquí está escrito, sea que te resulte claro o confuso, tu realidad no
se escapa a los misterios aquí relacionados. Aquí están las perlas, el tesoro de la
sabiduría fiel, el que siempre estuvo y estará dentro de tí mismo, no hay tesoro más
eterno que éste, ni joya que se le parezca, pues toda riqueza de la tierra muere con el
tiempo, pero el espíritu y su riqueza es eterno, como eterno es Dios en el Universo.
Bien, mi exposición ha llegado a su fin. Espero que estas líneas que la sabiduría fiel
pone ante tus ojos, sean como fuertes rayos de luz que retiren tu venda, o te cieguen
ante la verdad de estas runas, si no eres digno de ellas.
Mis tribulaciones para este trabajo han cesado, grandes obstáculos me nublaron la
atención a lo esencial, ese fue mi precio, mas aquí estoy cumpliendo con mi labor. En
mi ser puedo sentir el éxtasis puro del servidor de la Luz, he logrado mediante mi
trabajo con la Jerarquía Espiritual , colocar en tus manos la comprensión de tu íntima
naturaleza.
¡Gracias mis Sabios Maestros Gurús por tan alto privilegio!
AMEN.

Jolman Trujillo.
Mahalaet R+.
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APENDICE

Si aún no sabes nada de este libro y del Profeta, o si lo que has escuchado no ha sido
digno a tus oídos, brindo este espacio para que conozcas un poco acerca del Libro
cumbre de esta Era de Acuario. EL LIBRO DE LA LEY.
Estamos acostumbrados a escuchar sobre el recorrido que realiza nuestra Tierra
alrededor del sol mes a mes. En esta travesía encontramos la influencia de los signos
zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario,
Capricornio, Acuario y Piscis.
Ahora trataremos sobre otra clase de recorrido, nos disponemos a aclarar lo que es
una Era.
La Tierra, como ya es sabido, gira alrededor del Sol en un lapso de 365 días, realmente
son 364 y 6 horas promedio. Por este desfase de horas es que se hace necesario cada
cuatro años (el año bisiesto) hacer un ajuste en nuestros calendarios incluyendo un
día adicional, el 29 de febrero.
Con esto hacemos notar que la Tierra sufre un pequeño retraso año tras año, al cabo
de 72 años esta demora se convierte en un grado de atraso en su recorrido por el
cosmos.
Cada 72 años como dije antes, la Tierra se atrasa un grado. Aclaremos esto con un
ejemplo simple: 72 años antes llegaba por ejemplo al grado 20 de X constelación,
ahora, 72 años después llegará al grado 19.
Como una constelación tiene aproximadamente 30 grados de acción en la elíptica
zodiacal, 72x30 dan un promedio de 2160 años, lo que constituye un Aeón o Era.
Es curioso que tanto 72 como 2160 sumen cabalísticamente 9.
Esto quiere decir que cada 2160 años en promedio cambiamos a la Era del signo
anterior. Por ejemplo, acabamos de dejar la Era de Piscis y nos adentramos en la
transición de los primeros grados de la Era de Acuario. Ya que las eras van en
reversa, estaríamos en los últimos grados de Acuario en el recorrido zodiacal.
Cada vez que se inicia una Era, debe venir un Avatar para abrirla.
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Hace aproximadamente 4000 años se inició la Era o Aeón de Aries el guerrero, siendo
Moisés quien la abriera. La Ley de una Era tan violenta de acuerdo a la energía de
Aries, estuvo condicionada por los 10 mandamientos.
No matar, no robar, no desear la mujer del prójimo….
Recordemos que Moisés abrió el Mar Rojo (color de Marte), convirtió el agua en
sangre. En él se agitó todo el poder de la Era, en su momento tuvo incluso que
asesinar. Todos estos son preceptos de una Era Ariana.
Hace cerca de 2000 años inició la Era de Piscis, la de los Peces, el Avatar de ella fue
Jesús, el Mesías.
Con Jesús se abre la Era de Piscis y todo se desarrolla en torno a los pescadores. Los
peces con la acción positiva y negativa de Neptuno, regente de Piscis.
Neptuno otorga la religiosidad, la búsqueda mística, la oración y el dogma. Su fase
negativa es el engaño y la traición. Jesús experimentó la religiosidad por parte de su
Grey y la traición de uno de sus discípulos. Este fue el prototipo de la Era de Piscis,
religión y engaño. Sin embargo, el papel de Jesús va más allá. Sus pasos por este
mundo dejan claramente revelados los misterios de la Luz, tal como lo he venido
mencionando. Moisés también lo hizo, si estudiáis la vida de ambos y aún más, el
LIBRO DE LA LEY, te darás cuenta de que estos misterios siempre vienen con el Avatar
de cada Era.
Nuestro nuevo Avatar es Aleister Crowley, el maestro Therión.
Como expresé antes estamos en la transición o primeros grados de Acuario ya que
una Era tarda 72 años en esa transición. Es erróneo eso de que a partir de tal día
comenzó la Era, pues un grado tarda 72 años en consolidarse.
Nos encontramos ahora en el Aeón de Horus, la Era de Acuario.
Acuario es una constelación regida por Urano. Los astrólogos sabemos que Urano es el
astro que proporciona independencia, libertad, rebeldía, originalidad, aquello que está
fuera de lo normal, es el quebrador de moldes y esquemas.
Pues todas estas características las ha de presentar esta Era. Prueba de ello son las
masivas manifestaciones nudistas, las proliferaciones de sexo, basta con husmear en
la Web y darse cuenta de que pueden haber millones de personas posando desnudas
allí, en todos los idiomas y para todos los públicos. Los vicios, los narcóticos, el
desinterés de la sociedad independiente por la lucha de los pueblos y sus
candidaturas, la pérdida de seguidores de los credos religiosos y más, son
manifestaciones de la nueva era.
En una sociedad independiente proliferan los divorcios, nadie quiere ser esclavo de
nadie ni estar sujeto a reglas absurdas. Los individuos hoy y durante toda la Era se
dedicarán a sí mismos, a lo que alcancen o logren por su propio esfuerzo.
Los arquetipos nos enseñan los vestigios de esta humanidad que cada vez estará
menos preocupada por el otro. A medida que avance la Era se hará necesario
abandonar ciertas leyes estúpidas que cohíben el accionar de la misma, pues más
adelante la desnudez en público no será ningún tabú como tampoco un delito, las
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drogas tomarán el mismo papel que los licores, las consumen quienes se sientan
atraídos a hacerlo, el homosexualismo, el lesbianismo y las uniones múltiples de
parejas serán el pan de cada día. Es una Era que rompe todos los esquemas, pero que
en su lado negativo avanza hacia la tiranía del más fuerte, hacia el poder hegemónico
del mundo.
En lo religioso el hombre ya no será de grupos o corrientes, pero en lo cotidiano
tendrá su propio credo y su propia convicción de Dios. Podría decirse que por cada
humana habrá una idea de lo divino.
Por esto no os afanéis en formar grupos, igual estarás sólo, y tu realización la tendrás
que hacer hacia ti mismo. Sin embargo, esfuérzate por ser grande y ayuda en tu paso a
quien consideres lo merezca.
Antes especifiqué que una Era encarna en su Avatar, es decir, todo Avatar es la
muestra de la Era que viene a representar.
¿Que tipo de personalidad te calza como Avatar de un Era de estas magnitudes? Si
fueses partícipe de las decisiones de las jerarquías, ¿que clase de Hombre mandarías a
encarnar esta Era?
Espero que pensemos parecido, pues un alma dulce sucumbiría ante esta tarea. Yo en
lo personal no tengo las agallas para soportar el proceso de una Era como la de
Acuario.
Pues bien, ya puedes generar tu propio criterio respecto al Santo Varón Inglés que
nació en el año de 1875, muere en 1947 y que fue la controversia y el escándalo
mismos del siglo pasado.
Hablamos de Aleister Crowley, el Maestro Therión, a quien correspondió abrir la Era
de Acuario. No hubo otro, es el único, aunque muchos sin vergüenza propia se
autodenominaron avatares de la misma.
Este hombre fue muy controversial para la época en que vivió, pues todos estos
preceptos los tuvo que vivir estando aún bajo una sociedad que se despedía y no se
despojaba de los arraigos de la saliente Era de Piscis. Tal como sucedió con Jesús y
Moises, el escándalo y la burla no se hicieron esperar. Hoy al averiguar en los medios
acerca de Crowley, nos encontramos con una imagen deteriorada del hombre que en
lo postrero será el modelo arquetipo de la sociedad.
Esto no significa que tengas que actual igual a él, pero sí te avisa de abrir los ojos ante
lo que te llegue a los oídos.
Es muy común que a todo lo que versa sobre satanismo y adoraciones al demonio lo
relacionen con Crowley, pues este hombre conoció la ciencia del Bien y del Mal. Fue un
poderoso Mago que pudo dominar los demonios como lo hacen los grandes como
Jesús.
Crowley se autodenominó la Bestia, quizás en un afán de desmitificar el temor a lo
mismo que la Iglesia encubre. Sin embargo, a esta altura de la obra, y cuando veamos
el tercer Sol, el Sol Bajo, entenderás de que Bestia se trata.
La ignorancia es cuna de muchos problemas.
Recuerda lector que este mundo se cubre con el manto de la mentira y del engaño,
todo lo que se salga de este marco es atacado con descarnada agresividad, pues es el
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interés de la Tierra y de la materia misma, que el hombre no salga de su hipnosis
colectiva, si así fuera, ¿Quién las nutrirá?.... ¿a quien le robarán su Luz?11
No esperan las Jerarquías de la Luz que recibas al Avatar de esta Era como un santo
más, pues nada se gana en ello. Sólo comprende que es el profeta del Nuevo Aeón y
sea que te quede claro o no, Dios y su ministerio siempre actúan con sabiduría.
No es bueno que juzgues sus escritos, tal vez no tienes claro que se trata en muchos
casos de altos misterios, puedes entrar en choque contra tus propios preconceptos.
Espero que ahora exista un poco más de claridad acerca de Crowley, hablemos
entonces del LIBRO DE LA LEY.
En el Cairo, Egipto, una entidad suprema no encarnada, Aiwass, un Espíritu superior,
durante tres días consecutivos y en momentos en que apunta el sol en el Zenit, es
decir en el lapso de 12 a 1 PM, le dictó en marzo de 1904 el LIBRO DE LA LEY al
Maestro Therión, así como la Ley de esta Era: HAZ TU VOLUNTAD, DEBE SER EL
TODO DE LA LEY.
Debes comprender que bajo las características de cada Era viene una Ley.
Aries tuvo los diez mandamientos.
Piscis: “Amaos los unos a los otros”.
Acuario: ¡HAZ TU VOLUNTAD, DEBE SER EL TODO DE LA LEY!
Ahora que te queda claro lo referente al LIBRO DE LA LEY, debo decirte que si queréis
tener acceso a este, lo encontrarás en el Libro Los textos sagrados de Thelema de
Crowley.
A continuación, presento el Liber Al Vel Legis, luego de esto descifro una clave
inmersa en el capítulo II numeral 76.
De allí he sacado los extractos que deben ser clarificados según las escrituras y los
avances mismos de la Era.

11

Tema del cual versa El YO y la destrucción de demonios.
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LIBER AL VEL LEGIS
Capitulo I
1.

¡Had! La manifestación de Nuit.

2.

La revelación de la Compañía del cielo.

3.

Todo hombre y toda mujer es una estrella.

4.

Todo número es infinito; no hay diferencia.

5.
¡Ayúdame, oh, guerrero y señor de Tebas, en mi revelación ante los Hijos de los
Hombres!
6.

¡Eres tú, Hadit, mi centro secreto, mi corazón y mi lengua!

7.

¡He aquí! Ha sido revelado por Aiwass, el ministro de Hoor-paar-kraat.

8.

El Khabs está en el Khu, y no el Khu en el Khabs.

9.

¡Adorad entonces el Khabs y mirad mi luz irradiada sobre vosotros!

10.
Que mis servidores sean pocos y discretos: porque regirán sobre las masas y
las individualidades.
11.
Estos son los imbéciles a los que los hombres adoran; tanto hombres como
dioses son imbéciles.
12.

¡Apareced, oh niños, bajo las estrellas y saciaros de amor!

13.
Estoy por encima de vosotros y en vosotros mismos. Mi éxtasis está en
vosotros. Mi gozo es vuestro gozo.
14.
Arriba, la gema azur es el esplendor desnudo de Nuit; ella se dobla en éxtasis
para besar los ardores secretos de Hadit. El disco alado, el azul de estrellas, son míos.
¡Oh Ankh-af-na-khonsu!
15.
Ahora sabrán que el apóstol y elegido sacerdote del espacio infinito es el
príncipe prelado conocido por la Bestia; y en su mujer llamada la Mujer Escarlata se
encuentra todo el poder. Ellos acogerán a mis niños en su redil y traerán la gloria de
las estrellas a los corazones de los hombres.
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16.
Pues él es siempre un sol y ella una luna. Pero para él es la alada llama secreta y
para ella la curva luz estelar.
17.

Sin embargo ustedes no han sido elegidos.

18.

¡Arde sobre sus cejas, oh serpiente esplendorosa!

19.

¡Oh mujer de azures párpados, dóblate sobre ellos!

20.

La clave de los rituales está en la palabra secreta que a él le he dado.

21.
Para Dios y el Adorador no soy nadie; no me ven. Están como en la tierra; yo
estoy en el Cielo y allí no hay otro dios que yo, y mi señor Hadit.
22.
Ahora, por tanto, me conocen ustedes por mi nombre Nuit y a él por un nombre
secreto que le daré cuando por fin me conozca. Puesto que soy Espacio Infinito y de
ello las Estrellas Infinitas, hagan ustedes mismamente. ¡Sin ataduras! Que no haya
diferencia entre vosotros y cualquier otra cosa; porque de allí viene el daño.
23.

Más quienquiera que se aproveche de esto, ¡que sea el jefe de todo!

24.

Soy Nuit y mi palabra es seis y cincuenta.

25.

Dividid, sumad, multiplicad y entenderéis.

26.
Entonces dice el profeta y esclavo de la bella: ¿Quién soy y cuál será el signo? Y
así ella le contestó, doblándose, una ondulante llama de azul, toda tocante, toda
penetrante, sus hermosas manos sobre la tierra negra y su cuerpo cimbreño arqueado
para el amor y sus suaves pies sin dañar las pequeñas flores: ¡Tú la conoces! Y el signo
será mi éxtasis, la conciencia de la existencia continua, la omnipresencia de mi cuerpo.
27.
Entonces el sacerdote contestó y dijo a la Reina del Espacio, besando sus
hermosas cejas y el rocío de su luz bañando su cuerpo todo en un dulce perfume de
sudor: ¡Oh, Nuit, la continuidad del Cielo, que sea siempre así; que los hombres no
hablen de Ti como Una sino como Ninguna; y que no hablen de ti siquiera, ya que eres
continua!
28.

Ninguna respiró la luz de las estrellas, desfallecida y fantástica, en dos.

29.

Pues estoy dividida por amor al amor, por la oportunidad de la unión.

30.
Esta es la creación del mundo, así el dolor de la división es como la nada y el
goce de la disolución lo es todo.
31.
¡No hagas caso siquiera de estos hombres tontos y sus desdichas! Se sienten
pequeños; qué es lo que se equilibra en los débiles goces; no obstante ustedes son mis
elegidos.
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32.
¡Obedezcan a mi profeta! ¡seguid los mandamientos de mi conocimiento!
¡búsquenme sólo a mí! entonces los goces de mi amor les redimirán de todo dolor.
Esto es así: la juro por la bóveda de mi cuerpo; por mi sagrado corazón y lengua; por
todo lo que pueda dar, por todo lo que deseo de ustedes.
33.
Entonces el sacerdote cayó en un hondo trance o desvanecimiento y dijo a la
Reina del Cielo: ¡Escríbenos las ordalías; escríbenos los rituales; escríbenos la ley!
34.
34. Sin embargo, ella dijo: las ordalías no las escribo: los rituales serán mitad
conocidos y mitad encubiertos; la Ley es para todos.
35.

Esto que tú escribes es el libro tripartito de la Ley.

36.
Mi escriba Ankh-af-na-khonsu, el sacerdote de los príncipes, no cambiará
siquiera una letra de este libro; aunque por temor al error, consultará sobre ello con
la sabiduría de Ra-Hoor-Khu-it.
37.
También aprenderá y enseñará los mantras y los encantamientos; el obeah y el
wanga; el significado de los bastos y las espadas.
38.

Ha de enseñar; con el poder, la severidad y el orden.

39.

La palabra de la Ley es Thelema

.

40.
Quien nos llama Thelemitas no obrará mal, si conoce la palabra. Pues allí
dentro hay Tres Grados, el Ermitaño, el Amante y el hombre de Tierra. Haz tu
voluntad, eso es el todo de la Ley.
41.
Restricción es la palabra del Pecado. ¡Oh hombre! ¡no rehúses a tu esposa, si
ella quiere! ¡Oh amante, si tú quieres, vete! No hay lazo que pueda unir lo dividido más
que el amor: todo lo demás es una maldición. ¡Malditos! ¡Malditos sean los eones!
Infierno.
42.
Que se mantenga ese estado de muchedumbre atado y aberrante. Así con todo;
solo tienes derecho a hacer tu voluntad.
43.

Haz eso y ninguno se opondrá.

44.
Pues voluntad pura, libre de propósitos, rescatada de la lujuria como resultado,
es perfecta por todos los lados.
45.

El Perfecto y lo Perfecto son un Perfecto y no dos; ¡no, no son ninguno!

46.
La Nada es una clave secreta de esta ley. Los judíos la llaman sesenta y uno; yo
la llamo ocho, ochenta, cuatrocientos y dieciocho.
47.

Pero ellos tienen la mitad: une por tu parte para que todo desaparezca.
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48.
Mi profeta es un tonto con su uno, uno, uno; ¿acaso no son ellos la nada y el
Buey por el Libro?
49.
Se abole todo ritual, toda orden, toda palabra y todo signo. Ra-Hoor-Khuit ha
tomado su asiento en el Oriente en el Equinoccio de los Dioses; Asar es como Isa y los
dos son uno. Pero no están en mí. Que Asar sea el adorador, e Isa el sufridor; porque
Hoor en su esplendor y nombre secreto es el Señor del inicio.
50.
Queda algo por decir acerca de la tarea Hierofántica. ¡He aquí! hay tres ordalías
en una y puede ser aplicada en tres pasos. Lo grueso debe atravesar el fuego; que lo
fino sea puesto a prueba por el intelecto y los excelsos escogidos en lo más alto. Así
tienen estrella y estrella, sistema y sistema; ¡que ninguno conozca bien al otro!
51.
Son cuatro las puertas a un único palacio; el suelo de ese palacio es de plata y
oro; el lapislázuli y el jade están ahí; y todas las raras esencias; el jazmín y la rosa y los
emblemas de la muerte. Que franquee de a una o a la vez las cuatro puertas; que se
coloque sobre el suelo del palacio. ¿No se hundirá? Amén. ¡Ah! guerrero, ¿si tú
servidor se hunde? Pero hay modos y modos. ¡Alardee por la tanto: vístase todo de
fino atuendo; coma óptimos manjares y beba vino dulce y vinos espumantes! ¡Tome
también el colmo y el querer del amor como quiera, cuando, donde y con quien quiera!
Pero siempre por mí.
52.
Si esto no se hiciere como es debido; si usted confunde las marcas del espacio,
diciendo: Ellas son una; o diciendo, Ellas son muchas; si el ritual no fuere siempre por
mí: ¡entonces aténgase a los juicios horrendos de Ra-Hoor-Khuit!
53.
Esto regenerará el mundo, el pequeño mundo de mi hermana, mi corazón y mi
lengua, por quien envío este beso. Aunque pertenezcas a los príncipes, oh escriba y
profeta, a ti no te templará ni a ti te absolverá, pero que el éxtasis y el goce de la tierra
sean tuyos; ¡siempre A mí! ¡A mí!
54.
No cambies siquiera el estilo de una letra; pues ¡he aquí! tú, oh profeta, no has
de ver todos estos misterios escondidos allí dentro.
55.

5. El niño de tus entrañas, él los verá.

56.
No lo esperes del Oriente ni del Occidente; pues de ninguna supuesta casa
viene ese niño. ¡Aum! Toda palabra es sagrada y todo profeta verdadero; salvo que
sólo entienden un poco; resuelven la primera mitad de la ecuación, dejan la segunda
sin acometer. Pero tú tienes todo en la luz clara y algo, aunque no todo, en la
oscuridad.
57.
¡Invócame bajo las estrellas! Amor es la ley, amor bajo voluntad. Que ni los
tontos equivoquen el amor; pues hay amor y amor. Hay el palomo y hay la serpiente.
¡Escoja usted bien! El, mi profeta ha escogido, conociendo la ley de la fortaleza y el
gran misterio de la Casa de Dios.
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Todas estas añejas letras de mi Libro están como es debido; más no es la Estrella.
Esto también es secreto: mi profeta la revelará a los sabios.
58.
Doy goces inimaginables en la tierra; certeza, no fe, mientras en vida, sobre la
muerte; paz indecible, descanso, éxtasis; tampoco exijo cosa alguna en sacrificio.
59.
Mi incienso es de maderas resinosas y mucílago; y no hay sangre allí dentro: a
causa de mi cabello en los árboles de la Eternidad.
60.
Mi número es once, como todos los números de ellos quienes están en
nosotros. La Estrella de cinco Puntas, con un Círculo en el Medio y el círculo es rojo. Mi
color es negro para los ciegos, sin embargo el azul y oro son vistos por los videntes.
También tengo una gloria secreta para aquellos que me aman.
61.
Mas amarme vale más que todas las cosas: si bajo las estrellas nocturnas en el
desierto presente quemas mi incienso ante mí, invocándome con el corazón puro y la
llama de la Serpiente allí dentro, has de venir un poco a recostarte en mi seno.
Entonces querrás darlo todo por un beso; pero el que me dé una sola partícula de
polvo perderá todo en esa hora. Recogerán bienes y acopio de mujeres y especies;
llevarán joyas preciosas; excederán las naciones de la tierra en esplendor y orgullo;
pero siempre en el amor a mí y así vendrán a mi goce. En verdad os exhorto a
comparecer ante mí en una sola túnica y cubiertos de un tocado fastuoso. ¡Os amo! ¡Os
anhelo! Pálida o púrpura, velada o voluptuosa, yo que soy todo placer y púrpura y
ebriedad del sentido más entrañable, os deseo. Poneos las alas y despertad el
esplendor enroscado en vosotros: ¡venid a mí!
62.
En todos mis encuentros con vosotros la sacerdotisa dirá – mientras sus ojos
arden con deseo y se siente regocijada y excitada en mi templo secreto --. ¡Por mí! ¡Por
mí! reavivando la llama de los corazones de todos en su cántico de amor.
63.
¡Cantad la arrebatadora canción de amor a mí! ¡Quemad perfumes por mí!
¡Llevad joyas por mí! ¡Brindad por mí, pues os amo! ¡Os amo!
64.
Soy la hija de azules párpados del Poniente; soy la brillantez desnuda del
voluptuoso cielo nocturno.
65.

¡Por mí! ¡Por mí!

66.

La Manifestación de Nuit llega a su fin.
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Capítulo II
1.

¡Nu! el escondite de Hadit.

2.
¡Vengan! ustedes todos y aprendan el secreto que aún no ha sido revelado. Yo,
Hadit, soy el complemento de Nu, mi prometida. No soy extendido y Khabs es el
nombre de mi Casa.
3.
En la esfera soy en todas partes el centro, mientras ella, la circunferencia, no se
encuentra en parte alguna.
4.

Pero ella será conocida y yo nunca.

5.
¡He aquí! los rituales de antaño son negros. ¡Que los nefastos sean desechados;
que los venturosos sean purgados por el profeta! Entonces este Conocimiento se
encaminará como debe ser.
6.
Soy la llama que arde en todo corazón de hombre y en el fondo de toda estrella.
Soy Vida y el dador de Vida, sin embargo, por esto el conocerme es el conocer la
muerte.
7.
Soy el Mago y el Exorcista. Soy el eje de la rueda y el cubo en el círculo. "Venid a
mí" es una frase tonta: pues soy yo el que va.
8.
Quienes adoraron a Heru-pa-kraath me han adorado mal, pues soy yo el
adorador.
9.
Recordad que la existencia es goce puro; que todos los pesares son sólo
sombras; pasan y están concluidos; aunque existen aquellos que permanecen.
10.

¡Oh profeta! estás de malquerer para aprender esta escritura.

11.

A ti te veo odiar la mano y la pluma, no obstante yo soy más fuerte.

12.

Por mi causa no te conocías.

13.

¿Por qué? Porque tú eras el conocedor de mí.

14.
Que ahora haya un velo por este sagrario; que la luz devore a los hombres y los
degluta con ceguedad.
15.
Pues soy perfecto. No siendo; y mi número es el nueve para los tontos; sin
embargo con el justo soy ocho y uno en ocho: Lo cual es vital, pues en realidad soy
ninguno. La Emperatriz y el Rey no están en mí; pues hay un secreto ulterior.
16.

Soy la Emperatriz y el Hierofante. Así once como mi prometida es once.

98

98

MAHALAET
LOS TRES SOLES Y LA SABIDURÍA FIEL

17.
¡Escúchenme, ustedes pueblo suspirante! Las penas, el dolor y el
arrepentimiento se dejan a los muertos y a los moribundos, la gente que todavía no
me conoce.
18.
Están muertos, estos sujetos; no sienten. Nosotros no estamos por los pobres y
los tristes: los señores de la tierra son nuestros parientes.
19.
¡Puede un Dios vivir en un perro? ¡No! pero los supremos están en nosotros. Se
regocijarán nuestros elegidos: el que se entristece no está con nosotros.
20.
Belleza y fortaleza, risa cantarina y deliciosa languidez, fuerza y fuego, si están
en nosotros.
21.
Nada tenemos con los descastados y los desposeídos: que mueran en su
miseria. Pues ellos no sienten. La compasión es el vicio de los reyes: aplasta a los
infelices y a los débiles: ésta es la ley del fuerte: ésta es nuestra ley y el goce del
mundo. No pienses, oh rey, en esta mentira: Que Tú Debes Morir: en verdad no has de
morir, sino vivir. Que ahora se entienda: Si el cuerpo del Rey se disuelve, quedará para
siempre en puro éxtasis. ¡Nuit! ¡Hadit! ¡Ra-Hoor-Khuit! Sol, fortaleza y Visión, Luz;
estos están en los servidores de la Estrella y la Serpiente.
22.
Soy la Serpiente que da Conocimiento y Deleite y gloria brillante y conmueve
los corazones de los hombres con ebriedad. ¡Para adorarme tomen vino y drogas
extrañas desde donde hablaré a mi profeta, y me emborracharé con ellos! No les
dañará en modo alguno. Es una mentira, esa patraña contra el ser. La exposición de la
inocencia es una mentira. ¡Sé fuerte, oh hombre! disfruta, goza todas las cosas de los
sentidos y del arrebato; no temas que ningún Dios te niegue a ti por esto.
23.

Estoy solo: no hay Dios donde yo estoy.

24.
¡He aquí! Estos misterios son graves; pues también existen entre mis amigos
los eremitas. Ahora bien no piensen hallarlos en el bosque o en la montaña, sino en
lechos de púrpura, acariciados por magníficas bestias de mujeres con miembros
generosos y fuego y luz en sus ojos y masas de cabello flameante en torno; ahí los
hallarán. Los verán soberanos, al frente de ejércitos victoriosos, en todo el goce; y
habrá en ellos un goce un millón de veces más grande que esto. ¡Cuidaos que ninguno
fuerce al otro, Rey contra Rey! Amaos el uno al otro con corazones ardientes; pisotead
a los hombres bajos en la feroz lujuria de vuestro orgullo, en el día de vuestra ira.
25.

Están contra el pueblo. ¡Oh, mis escogidos!

26.
Soy la Serpiente secreta enroscada a punta de saltar: en mi enrosque hay goce.
Si levanto mi cabeza, Nuit y yo somos uno. Si bajo la cabeza y hago brotar el veneno,
entonces hay arrebato de la tierra y la tierra y yo somos uno.
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27.
Hay gran peligro en mí, pues quien no ha entendido estas runas cometerá un
gran desacierto. Caerá dentro del foso llamado Porque y ahí perecerá con los perros
de la Razón.
28.

¡Ahora una maldición sobre Porque y su parentela!

29.

¡Sea Porque maldito para siempre!

30.
Si la Voluntad se detiene y grita Por Qué, invocando a Porque, entonces la
Voluntad se detiene y no se hace.
31.

Si el Poder pregunta por qué, entonces el Poder es debilidad.

32.
También la razón es una mentira; pues hay un factor infinito y desconocido; y
todas sus palabras están retorcidas.
33.

¡Basta de Porque! ¡Sea él condenado cual perro!

34.

¡Pero ustedes, oh mi pueblo, sublévense y despierten!

35.

¡Que los rituales se lleven a cabo como debe ser con goce y belleza!

36.

Hay rituales para los elementos y fiestas para los tiempos.

37.

¡Una fiesta para la primera noche del Profeta y su Prometida!

38.

Una fiesta para los tres días de la escritura del Libro de la Ley.

39.

¡Una fiesta para Tahuti y el niño –secreto- del Profeta, Oh Profeta!

40.

Una fiesta para el Ritual Supremo y una fiesta para el Equinoccio de los dioses.

41.
¡Una fiesta para el fuego y una fiesta para el agua; una fiesta para la vida y una
fiesta más grande para la muerte!
42.

¡Una fiesta en vuestros corazones todos los días, por el placer de mi arrebato!

43.

¡Una fiesta todas las noches a Nu y el placer del deleite más entrañable!

44.
¡Si! ¡festejad! ¡regocijaos! no hay miedo de aquí en más. Ahí está la disolución y
el éxtasis eterno en los besos de Nu.
45.

Hay muerte para los perros.

46.

¿Fracasas? ¿Te pesa? ¿Hay temor en tú corazón?

47.

Donde yo soy éstos no están.
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48.
¡No te apiades de los caídos! Nunca los conocí. No estoy por ellos. No consuelo:
odio al consolado y al consolador.
49.
Soy único y conquistador, No estoy en los esclavos que perecen. ¡Sean ellos
condenados y muertos! Amén. (Esto pertenece al 4: existe el quinto invisible, y dentro
de él soy como un bebé en un huevo.)
50.
Azul soy yo y oro a la luz de mi prometida; pero el fulgor rojo está en mis ojos;
y mis destellos son púrpura y verde.
51.

Púrpura más allá del púrpura; es la luz más alta que la vista.

52.
Hay un velo: ese velo es negro. Es el velo de la mujer modesta; es el velo de luto
y el paño mortuorio; nada de esto está en mí. Derribad ese mentiroso espectro de las
centurias: no veléis vuestros vicios en palabras virtuosas: estos vicios son mi servicio;
obrad bien y os recompensaré aquí y de aquí en adelante.
53.
No temas, oh profeta, cuando estas palabras sean dichas, no habrá de pesarte.
Eres enfáticamente mi escogido, y benditos son los ojos que en ti han de reparar con
alegría. No obstante a ti te esconderé en una máscara de dolor: quienes te vean
temerán por tu caída: mientras que yo, te levantaré.
54.
En vano vocearán ellos su aberración de que nada significas; tú lo revelarás: tú
sacas provecho: son los esclavos de porque: Ellos no están en mí. Pon las pausas como
quieras; ¿las letras? ¡no las cambies ni en estilo ni en valor!
55.
Has de obtener el orden y el valor del Alfabeto Inglés; has de hallar nuevos
símbolos que tendrás que atribuirles.
56.
¡Fuera! burlones; aún cuando ríen en mi honor no reirán largo tiempo:
entonces cuando estén tristes sepan que los he desamparado.
57.
El que es recto seguirá siendo recto; el que es inmundo seguirá siendo
inmundo.
58.
¡Y es más! ni piensen en cambiar: serán como son, y no de otra manera. Por
esto los reyes de la tierra serán Reyes para siempre; los esclavos servirán. Nada será
derribado o levantado: todo es siempre como fue. Sin embargo, mis servidores están
enmascarados: tal vez aquel mendigo es un Rey. Un Rey puede escoger su vestidura
como quiera: no hay prueba cierta; pero un mendigo no puede esconder su pobreza.
59.
¡Cuidado entonces! ¡Ama a todos, no sea que acaso un Rey esté encubierto!
¿Eso crees? ¡Tonto! Si es un Rey, tú no puedes dañarlo.
60.

¡Por lo tanto pega duro y bajo y al infierno con ellos, maestro!

61.

Hay una luz ante los ojos tuyos, oh profeta, una luz indeseada, la más deseable.
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62.
Estoy enaltecido en el corazón tuyo, y los besos de las estrellas llueven con
fuerza sobre tu cuerpo.
63.
Estás exhausto en la hartura voluptuosa de la inspiración; la expiración es más
dulce que la muerte, más rápida y risueña que una caricia del propio gusano del
Infierno.
64.
¡Oh! estás sojuzgado: estamos sobre ti; nuestro deleite te cubre a ti todo: ¡salve!
¡salve! ¡profeta de Nu! ¡profeta de Had! ¡profeta de Ra-Hoor-Khu! ¡Ahora regocíjate!
¡ahora cede en nuestro esplendor y arrebato! ¡Cede en nuestra paz apasionada y
escribe dulces palabras para los Reyes!
65.

Yo soy el Maestro: tú eres el Santo Escogido.

66.
¡Escribe y encuentra éxtasis en la escritura! ¡Obra y sé nuestro lecho en el
obrar! ¡Estremécete con el goce de vida y muerte! ¡Ah! tu muerte será hermosa: quien
la vea se alegrará. Tu muerte será el sello de la promesa de nuestro longevo amor.
¡Ven! ¡Levanta el corazón tuyo y regocíjate! Somos uno; somos ninguno.
67.
¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Resiste en tu arrebato; no sumas en el desvanecimiento
de los besos excelentes!
68.

¡Más fuerte! ¡Sostente! ¡Levanta la cabeza tuya! ¡no respires tan hondo: muere!

69.

¡Ah! ¡Ah! ¿Que siento? ¿Está exhausta la palabra?

70.
Hay ayuda y esperanza en otros hechizos. La sabiduría dice: ¡sé fuerte! Luego
puedes concebir más goce. ¡No seas animal; refina tu arrebato! ¡Si bebes, bebe por las
ocho y noventa reglas del arte; si amas, excede en delicadeza; y si haces algo gozoso,
que en eso haya sutileza!
71.

¡Más excede! ¡excede!

72.
¡Lucha siempre por más! y si en verdad eres mío -- ¡y no lo dudes, y si eres
siempre dichoso! -- la muerte es la corona de todo.
73.
¡Ah! ¡Ah! ¡Muerte! ¡Muerte! has de anhelar la muerte. La muerte a ti está
vedada, oh hombre.
74.
El alcance de tu anhelo será la fortaleza de su gloria. Quien vive largo y desea
mucho la muerte es siempre el Rey en medio de los Reyes.
75.

¡Si! escucha los números y las palabras:

76.
4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. ¿Qué significa esto, oh
profeta? No sabes; nunca has de saber. A seguir a ti viene uno: el lo expondrá. No
obstante, oh escogido, recuerda de ser yo; de seguir el amor de Nu en el cielo
encendido de estrellas; de reparar en los hombres, de decirles esta palabra alegre.
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77.

¡Oh sé orgulloso y poderoso en medio de los hombres!

78.
¡Levántate! ¡pues nadie hay parecido a ti en medio de los hombres o en medio
de los dioses! Levántate, oh mi profeta, tu estatura sobrepasará a las estrellas.
Adorarán tu nombre, inequívoco, místico, maravilloso, el número del hombre y el
nombre de tu casa, el 418.
79.
Es el fin del escondite de Hadit; y la bendición y la adoración al profeta de la
hermosa Estrella.
Capítulo III
1.

¡Abrahadabra! la recompensa de Ra Hoor Khut.

2.
Hay división hacia acá y de regreso; hay una palabra que no se ha dado a
conocer. La ortografía ha muerto; todo es nada. ¡Cuidado! ¡Aguanten! Eleven el
hechizo de Ra-Hoor-Khuit.
3.
Ahora bien que primero se entienda que soy un dios de Guerra y de Venganza.
Lidiaré duramente con ellos.
4.

¡Escojan una isla!

5.

¡Fortifíquenla!

6.

¡Abónenla con ingenios de guerra!

7.

Les daré un ingenio de guerra.

8.

Golpearán con él a la gente y ninguno les hará frente.

9.
¡Acechen! ¡Repliéguense! ¡Sobre ellos! ésta es la ley de la Batalla de la
Conquista: tal será mi adoración respecto a mi casa secreta.
10.
Toma la estela de la Revelación misma; entronízala en tu templo secreto -- y
ese templo ya estará dispuesto como debe ser -- y será tu Kiblah para siempre. No se
borrará, no obstante un color milagroso volverá a ella día tras día. Enciérrala en vidrio
cerrado como una prueba para el mundo.
11.
Esta será tu única prueba. Prohíbo discusión. ¡Conquista! Esto basta. Te
facilitaré la obstrucción desde la casa mal ordenada en la Ciudad Victoriosa. Tú mismo
la has de traspasar con adoración, oh profeta, aunque no sea de tu gusto. Te atendrás
al peligro y a la desventura. Ra-Hoor-Khu está contigo. Adórame con fuego y sangre;
adórame con espadas y con lanzas. Que la mujer se ciña con una espada ante mí: que
corra sangre en mi nombre. ¡Pisotea a los paganos: estad encima de ellos, oh guerrero,
te daré de comer de su carne!
12.

Sacrifiquen ganado, pequeño y grande: luego un niño.
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13.

Pero no ahora.

14.
¡Ustedes verán aquella hora, oh bendita Bestia y tú la concubina Escarlata de su
deseo!
15.

Ustedes se entristecerán con esto.

16.
No piensen con demasiado afán en alcanzar las promesas; no teman padecer
las maldiciones. Ustedes, aún ustedes, no conocen todo este significado.
17.
No temáis en absoluto; no temáis ni hombres, ni Destinos, ni dioses, ni cosa
alguna. No temáis al dinero, ni a la hilaridad de la tontería de la gente, ni a ningún otro
poder en el cielo o sobre la tierra o bajo la tierra. Nu es vuestro refugio así como Hadit
es vuestra luz; y yo soy la fortaleza, fuerza, vigor de vuestros brazos.
18.
¡Que la misericordia quede fuera: condenad a quienes se apiadan! ¡Matad y
torturad; no escatiméis, estad encima de ellos!
19.
Llamarán a esta estela la Abominación de la Desolación; contad bien su nombre
y será para vosotros tanto como 718.
20.

¿Por qué? A causa de la caída de Porque, que de nuevo no está ahí.

21.
Yergue mi imagen en el Oriente: has de comprar para ti una imagen que yo a ti
señalaré, especial, no disímil de aquella que conoces. Y será inesperadamente
asequible para ti hacer esto.
22.
Las otras imágenes se agrupan a mi alrededor para sustentarme: que todas
sean adoradas, pues se apiñarán para exaltarme. Soy el objeto visible de adoración; los
otros son secretos; son para la Bestia y su Prometida; y para los vencedores de la
Ordalía X. ¿Qué es esto? Esto lo sabrás.
23.
Como perfume mezclad harina gruesa y miel y residuos espesos de vino tinto;
luego aceite de Abramelin y aceite de oliva y luego ablandad y macerad con copiosa
sangre fresca.
24.
La mejor sangre es de la luna, mensual: luego la sangre fresca de un niño, o
goteo de la hostia del cielo: luego de enemigos; luego del sacerdote o de los
adoradores: por último de alguna bestia, no importa cual.
25.
Quemad esto: haced de esto pasteles y comed en mí. Esto tiene también otro
uso; que sea depositado ante mí y conservado lleno de perfume de vuestra oración: se
llenará de escarabajos por así decirlo y de cosas sagradas a mí.
26.

A éstos matad, nombrando a vuestros enemigos; y ellos caerán ante vosotros.

27.

Estos generarán también lujuria y poder de lujuria en vosotros al comerlos.
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28.

Ustedes serán también fuertes en la guerra.

29.
Más aún, que sean conservados largo tiempo, es mejor, pues se hinchan con mi
fuerza. Todos ante mí.
30.

Mi altar es de latón enrejado: encima soldadle a fuego oro o plata.

31.

Viene un hombre rico de Occidente que verterá su oro sobre ti.

32.

Del oro forjad acero:

33.

Aprestaos a huir o a golpear.

34.
Sin embargo, vuestro lugar santo se mantendrá incólume a través de las
centurias: aunque a fuego y espada sea incendiado y destrozado, aún está allí en pie
una casa invisible y estará en pie hasta la caída del Gran Equinoccio, y entonces
Hrumachis surgirá y el del doble–basto asumirá mi trono y lugar. ¡Otro profeta surgirá
y traerá fiebre fresca de los cielos; otra mujer despertará la lujuria y adoración de la
Serpiente; otra alma de dios y bestia se confundirá con el sacerdote globado; otro
sacrificio manchará la tumba; otro rey reinará y la bendición ya no será vertida al
místico Señor de la cabeza de Halcón!
35.

La mitad de la palabra de Heru-ra-ha, llamado Hoor-pa-kraat y Ra-Hoor-Khut.

36.

Entonces dijo el profeta al Dios:

37.

A ti adoro en la canción:

Soy el Señor de Tebas y
El inspirado predicador de Mentu;
Ante mí se desvela el velado cielo.
El muerto a sí mismo Ankh-af-na-khonsu
Cuyas palabras son verdad, invoco, acojo
Tu presencia, ¡Oh Ra-Hoor-Khuit!
¡Unidad evidenciada al extremo!
Adoro el poderío de Tu aliento,
Dios supremo y terrible,
Que haces temblar ante Ti
Los dioses y la muerte:
¡Yo a ti te adoro!
¡Muéstrate en el trono de Ra!
¡Paso al Khu!
¡Ilumina los pasos de Ka!
¡Los pasos del Khabs corren
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Para conmoverme o apaciguarme!
¡Aum! ¡Que esto me colme!
38.
De suerte que tu luz está en mí; y su llama roja es cual espada en mi mano para
impulsar tu orden. Hay una puerta secreta que abriré para instaurar tu paso en todos
los cuadrantes (éstas son las adoraciones, como lo has escrito), como se ha dicho:
La luz es mía; sus rayos Me consumen:
He abierto una puerta secreta
Hacia la casa de Ra y Tum
De Kephra y de Ahathoor.
Soy Tu Tebano, Oh Mentu,
¡El profeta Ankh-af-na-khonsu!
Por Bes-na-Maut mi pecho yo golpeo;
Por el sabio Ta-nech tramo mi hechizo.
Muestra tu esplendor estelar. ¡Oh Nuit!
Acógeme en la Casa tuya,
Oh alada serpiente de luz, ¡Hadit!
Mora conmigo, ¡Ra-Hoor-Khuit!
39.
Todo esto y un libro para contar como llegaste hasta aquí y una reproducción
de esta tinta y de este papel para siempre -- pues en él la palabra es secreta y no sólo
en el inglés -- y tu comentario sobre éste el Libro de la Ley será bellamente impreso en
tinta roja y negra sobre bello papel hecho a mano; y a cada hombre y mujer con que te
vieres, fuere sólo para comer o beber en su honor, es esta la Ley que has de dar.
Entonces ellos correrán el albur de vivir esta bienaventuranza o no; lo mismo da. ¡Haz
esto aprisa!
40.
¿Pero la obra del comentario? Eso es fácil; y Hadit ardiendo en tu corazón hará
tu pluma veloz y segura.
41.
Establece en tu Kaaba un escritorio; todo debe ser bien hecho y a guisa de
negocio.
42.
Tú mismo has de revisar las ordalías; salva sólo las ciegas. No rechaces
ninguna, sin embargo, has de reconocer y destruir las traidoras. Soy Ra-Hoor-Khuit, y
tengo poder para proteger a mi servidor. El éxito es tu prueba: no discutas; no
conviertas; no hables de más. A ellos que buscan entramparte a ti, derribarte a ti, a
ellos ataca sin piedad o cuartel; y destrúyelos por completo. ¡Veloz como una
serpiente pisoteada vira y golpea! ¡Sé aún más mortífero que él! ¡Arrastra sus almas
hacia espantoso tormento: ríe de su temor: escupe sobre ellos!
43.
¡Que la Mujer Escarlata recele! Si la piedad y la compasión y la ternura visitan
su corazón; si ella deja mi obra para juguetear con antiguas dulcedumbres entonces
mi venganza se hará conocer. Me mataré yo su niño: alienaré su corazón: la separaré
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de los hombres: como una ramera disminuida y despreciada se arrastrará por calles
mojadas y umbrías y morirá fría y hambrienta.
44.
Más que se eleve en orgullo. Que me siga en mis pasos. ¡Que obre la obra de
maldad! jQue mate su corazón! ¡Que sea llamativa y adúltera; que se cubra de joyas y
vestiduras fastuosas y que sea desvergonzada ante todos los hombres!
45.
En el acto la alzaré hacia pináculos de poder: en el acto engendraré de ella un
niño más poderoso que todos los reyes de la tierra. La colmaré de goce: con mi fuerza
verá y acometerá la adoración de Nu. Ella alcanzará a Hadit.
46.
Soy el Señor guerrero de los Cuarenta: los Ochenta se alegran ante mí y se
envilecen. Los conduciré hacia la victoria y goce: en la batalla estaré en vuestras armas
y se deleitarán en matar. El éxito es vuestra prueba; el coraje vuestra armadura;
continúen, continúen, en mi fortaleza y no se volverán atrás por nadie.
47.
Este libro será traducido a todas las lenguas: pero siempre con el original en la
grafía de la Bestia; pues en la hechura imprevista de las letras y su posición entre sí:
en éstas hay misterios que ninguna Bestia adivinará. Que ni lo pretenda: pero viene
uno tras él, no digo de dónde, que descubrirá la Clave de todo ello. Así el trazo de esta
línea es una clave: así este círculo perfecto en su malogro es también una clave. Y
Abrahadabra. Será su niño y eso extrañamente. Que no lo busque; pues de este modo
sólo conseguirá apartarse de ello.
48.
Este misterio de las letras está ahora concluido y quiero seguir hacia el lugar
más santo.
49.
Estoy en una cuádruple palabra secreta, la blasfemia contra todos los dioses de
los hombres.
50.

¡Los maldigo! ¡Los maldigo! ¡Los maldigo!

51.

Con mi cabeza de Halcón picoteo los ojos de Jesús que cuelga sobre la cruz.

52.

Bato mis alas en la faz de Mohammed y la ciego.

53.

Con mis garras lacero al Hindú y al Budista, Mongol y Din.

54.

¡Bahlasti! ¡Ompedha! Escupo vuestros credos crápulas.

55.
Que María inviolada sea despedazada sobre ruedas: que por amor a ella todas
las mujeres castas sean profundamente despreciadas en medio de vosotros.
56.

¡También por amor a la belleza y al amor!

57.
Despreciad también a los cobardes, soldados profesionales que no osan pelear,
sino jugar; a todos los tontos despreciad.
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58.
¡No obstante los acerados y los orgullosos, los regios y los altivos; ustedes son
hermanos!
59.

Como hermanos peleen.

60.

No hay ley más allá de Haz lo que tú quieras.

61.
Es el fin de la palabra del Dios entronado en el asiento de Ra, aligerando las
vigas del alma.
62.
Ante Mí hagan reverencia; ante mí vengan a través de la tribulación de la
ordalía, que es bienaventuranza.
63.

El tonto lee este Libro de la Ley, y su comentario y no la entiende.

64.

Que venga a través de la primera ordalía y le sabrá a plata.

65.

A través de la segunda a oro.

66.

A través de la tercera a piedras de agua preciosa.

67.

A través de la cuarta, a chispas profundas del fuego íntimo.

68.
Pero a todos les parecerá bello. Sus enemigos que no lo creen son meros
mentirosos.
69.

Hay éxito.

70.
Soy el Señor Cabeza de Halcón del Silencio y de la Fortaleza; mi tocado
amortaja el azulado cielo nocturno.
71.
¡Salve! ¡guerreros gemelos en torno a los pilares del mundo! pues vuestro
tiempo está próximo.
72.
Soy el Señor del Doble Basto de Poder; la vara de la fuerza de Coph Nia: no
obstante mi mano izquierda está vacía, pues he aplastado un Universo y nada queda.
73.
Pegad las hojas de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¡entonces he
aquí!
74.
En mi nombre hay un esplendor escondido y glorioso, así como el sol de
medianoche es siempre el hijo.
75.

La consumación de las palabras es la Palabra Abrahadabra.
El Libro de la Ley está Escrito
y Encubierto,
Aum. Ha.
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CLAVE DEL LIBER LEGIS.
Sábado 25 de noviembre del año 2006. Sol en Sagitario, Luna en Capricornio.
Interpretación de la clave del Liber Legis. Presente en el Libro II en el numeral 76.
76.

4638ABK24ALGMOR3YX2489RPSTOVAL

Los primeros números son extraídos del libro I, (4638)
LAS LETRAS corresponden al libro II, (ABK ALGMOR YX RPSTOVAL)
Los segundos números se relacionan al libro III texto en cursiva. (24 3 2489)
¡Gracias Maestros de la Luz!

4

Todo número es infinito; no hay diferencia

6

¡Sé tú Hadit, mi centro secreto, mi corazón y mi lengua!

3

Todo hombre y toda mujer es una estrella.

8 El Khabs está en el Khu, no el Khu en el Khabs.
A

¡Nu! el escondite de Hadit.

B
¡Vengan! ustedes todos y aprendan el secreto que aún no ha sido revelado. Yo, Hadit, soy el
complemento de Nu, mi prometida. No soy extendido y Khabs es el nombre de mi Casa
K A ti te veo odiar la mano y la pluma, no obstante yo soy más fuerte.
2 Hay división hacia acá y de regreso; hay una palabra que no se ha dado a conocer. La ortografía ha
muerto; todo es nada. ¡Cuidado! ¡Aguanten! Eleven el hechizo de Ra-Hoor-Khuit.
4

¡Escojan una isla!

A

¡Nu! el escondite de Hadit.
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L A causa de mí en Tí que no conocías
G Soy el Mago y el Exorcista. Soy el eje de la rueda y el cubo en el círculo. "Venid a mí" es una palabra
tonta: pues soy yo el que va.
M ¿Pues por qué? Porque tú eras el conocedor y yo.
O Pues soy perfecto. No siendo; y mi número es nueve en los tontos; sin embargo con el justo soy ocho
y uno en ocho: Lo cual es vital, pues en realidad soy ninguno. La Emperatriz y el Rey no están en mí;
pues hay un secreto ulterior.
R Están muertos, estos sujetos; no sienten. Nosotros no estamos por los pobres y los tristes: los
señores de la tierra son nuestros parientes.
3 Ahora bien que primero se entienda que soy un dios de Guerra y de Venganza Lidiaré duramente con
ellos.
Y Están contra el pueblo. ¡Oh, mis escogidos!
X ¡He aquí! son estos graves misterios; pues están también en mis amigos que son eremitas. Ahora
bien no piensen hallarlos en el bosque o en la montaña, sino en lechos de púrpura, acariciados por
magníficas bestias de mujeres con miembros generosos y fuego y luz en sus ojos y masas de cabello
flameante en torno; ahí los hallarán. Los verán soberanos, al frente de ejércitos victoriosos, en todo el
goce; y habrá en ellos un goce un millón de veces más grande que esto. ¡Cuidaos que ninguno fuerce al
otro, Rey contra Rey! Amaos el uno al otro con corazones ardientes; pisotead a los hombres bajos en la
feroz lujuria de vuestro orgullo, en el día de vuestra ira.
2 Hay división hacia acá y de regreso; hay una palabra que no se ha dado a conocer. La ortografía ha
muerto; todo es nada. ¡Cuidado! ¡Aguanten! Eleven el hechizo de Ra-Hoor-Khuit.
5

¡Fortifíquenla!

8

Golpearán con el a la gente y ninguno les hará frente.

9
¡Acechen! ¡Repliéguense! ¡Sobre ellos! ésta es la ley de la Batalla de Conquista: tal será mi
adoración respecto a mi casa secreta.
R Están muertos, estos sujetos; no sienten. Nosotros no estamos por los pobres y los tristes: los
señores de la tierra son nuestros parientes.
P Soy la Emperatriz y el Hierofante. Así once como mi prometida es once.
S ¡Puede un Dios vivir en un perro? ¡No! pero los supremos están en nosotros. Se regocijarán ellos,
nuestros escogidos quien se apesadumbre no está en nosotros.
T Belleza y fortaleza, risa cantarina y deliciosa languidez, fuerza y fuego, están en nosotros
O Pues soy perfecto. No siendo; y mi número es nueve en los tontos; sin embargo con el justo soy ocho
y uno en ocho: Lo cual es vital, pues en realidad soy ninguno. La Emperatriz y el Rey no están en mí;
pues hay un secreto ulterior.
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V Soy la Serpiente que da Conocimiento y Deleite y gloria brillante y conmueve los corazones de los
hombres con ebriedad. ¡Para adorarme tomen vino y drogas extrañas desde donde hablaré a mi profeta,
y me emborracharé con ellos! No les dañará en modo alguno. Es una mentira, esta tontería contra el ser.
La exposición de la inocencia es una mentira. ¡Sé fuerte, oh hombre! disfruta, goza todas las cosas de los
sentidos y del arrebato; no temas que ningún Dios te niegue a ti por esto.
A ¡Nu! el escondite de Hadit.
L A causa de mí en Tí que no conocías.
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